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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación contamos con la siguiente 

hipótesis; la falta de conciencia tributaria y el sistema tributario complejo 

son los factores determinantes que inciden en la evasión tributaria de las 

microempresas del sector comercio de la ciudad de Chimbote, donde 

tenemos una población de 235 microempresas acreditadas en la ciudad 

de Chimbote cuyos datos se encuentran en la base de datos del 

Ministerio de Trabajo y promoción del empleo bajo el Registro Nacional de 

la micro y pequeña Empresa, después se procedió a utilizar la fórmula de 

muestreo, obteniendo una muestra de 92 microempresas, aplicando 

encuestas para la recolección de la información. 

El tipo de investigación empleado es el Analítico - Descriptivo, porque que 

en primer lugar se precisó las características objetivas y   subjetivas del 

movimiento económico de los contribuyentes  y se observó la actitud de 

ellos frente a las obligaciones tributarias, luego se estableció los 

elementos y factores que determinaron la evasión tributaria de las 

microempresas. 

En los resultados de la investigación se determinan a  los factores de la 

evasión tributaria, como la falta de conciencia tributaria; donde el 77 % de 

los microempresarios pagan el tributo de manera obligatoria antes que 

voluntaria, la complejidad del sistema tributario; donde el 57 % de los 

microempresarios mencionaron que el sistema tributario está conformada 

por normas pocos claras que no se ajustan a la realidad y  el 84 % omiten 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias al no declarar en su 

totalidad las ventas realizadas. 

Palabras claves: Evasión tributaria, conciencia tributaria y sistema 

tributario,    Microempresas. 
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ABSTRACT 

 

In this research we have the following hypothesis; lack of tax awareness 

and the complex tax system are the determinants that affect tax evasion 

microenterprise trade sector of the city, where we have a population of 

235 micro accredited in the city of Chimbote whose data is in the database 

of the Ministry of labour and employment promotion under the National 

Register of micro and small business, then we proceeded to use the 

sampling formula, obtaining a sample of 92 micro-enterprises, applying 

surveys for the collection of information. 

The type of research used is Analytical - Descriptive, because that firstly 

the objective and subjective characteristics of the economic movement of 

taxpayers was said and their attitude was observed against tax 

obligations, then the elements and factors established that they 

determined the tax evasion microenterprises. 

The results of the research are determined to tax evasion factors, such as 

lack of tax consciousness; where 77% of microentrepreneurs pay tribute 

compulsorily before voluntary, the complexity of the tax system; where 

57% of microentrepreneurs mentioned that the tax system is made up of 

few clear rules that do not conform to reality and 84% are failing to comply 

with tax by not declaring entire sales made obligations. 

Keywords: tax evasion, tax awareness and tax system, Micro enterprises. 

 

 



 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Realidad Problemática 

En el Mundo Globalizado en que vivimos, las grandes empresas  están en 

pleno apogeo y su crecimiento económico va en aumento, debido al 

desarrollo de la ciencia y tecnología, la que ha permitido expandirse en 

todas las ciudades. Todo esto está también relacionado con el cambio en 

el nivel de vida de la población. 

Camargo, (1995: 156), estos cambios se han dado en nuestro país 

especialmente a partir del año 1990, donde grandes consorcios 

económicos trajeron capitales y desarrollaron grandes empresas de 

diferentes rubros y que repercutieron en la economía nacional. 

La ciudad de Chimbote no es indiferente  a estos cambios, en esta ciudad 

se han establecido grandes centros comerciales tales como Mega Plaza, 

Plaza Vea y Metro entre  otros. Las microempresas tienen un gran 

mercado en la ciudad, aun cuando existen estos nuevos centros 

comerciales, que  no se han visto afectadas y han logrado mantener su 

movimiento comercial. 

Gonzales, (2012: 54), algunas de los microempresas se han formalizado, 

pero esto no indica que cumplen adecuadamente sus obligaciones, 

puesto que para poder subsistir frente a otros informales o la competencia 

extranjera, no registran su real movimiento, es decir evaden parte de sus 

obligaciones. 
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En este sentido, un elemento clave del proceso tributario es la 

Administración Tributaria, cuyo desempeño y accionar dependerá la 

efectividad en lograr la reducción donde su control resulta ser un desafío 

porque el efecto de la evasión produce evidentemente una desigualdad 

en contribuyentes con igual capacidad contributiva; es decir, un deterioro 

del principio de equidad entre los que cumplen con la ley tributaria y los 

que no cumplen. 

La Administración Tributaria determina el grado de evasión según el nivel 

de incumplimiento en el Impuesto General a las Ventas (IGV) en forma 

total y por actividades económicas, el cual representa el 48 % del total de 

la recaudación de tributos administrados por la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria (SUNAT) y concentra el mayor número de 

contribuyentes. 

Schneider, (2002: 354), “entendemos por evasión todos aquellos actos 

que impliquen el no pago del tributo en forma total o parcial que le hubiere 

correspondido abonar a un determinado contribuyente”.  El presente  

estudio nos ha permitido detectar los principales factores de la evasión de 

las microempresas en la ciudad de Chimbote. 

2. Antecedentes   de la Investigación  

Para realizar la presente investigación se han consultado revistas, libros, 

artículos, investigaciones, páginas web especializadas, encontrando  los 

siguientes antecedentes: 
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Zevallos, (2011: 11),  “El Perú es uno de los países latinoamericanos que 

presenta mayores índices de informalidad empresarial, lo cual conlleva a 

un alto grado de evasión tributaria entre sus principales causas de la 

actividad económica en condiciones de informalidad que existe, en 

nuestro país tenemos el costo de la legalidad, las restricciones legales y 

actividades de fiscalización establecidos por ley”. 

Herrera, (2010: 824), señala que los procedimientos que usan los 

comerciantes para evadir impuestos en el departamento de Huánuco, 

consumaron muchas operaciones fraudulentas, entre ellas el registro 

incompleto de compras (72.57 por ciento) y ventas (42.78 por ciento), 

todo esto afecta el desarrollo social y económico del país. De acuerdo a la 

presente investigación, la evasión de impuestos en esta ciudad es 

significativa. 

Ospina, (2011: 248), señala que el realizar un estudio minucioso de la 

evasión de impuestos nos va a permitir detectar las principales causas de 

evasión de las empresas de diferentes giros de negocios. Uno de los 

principales problemas de nuestro país es la evasión tributaria, que ha 

llegado a niveles insospechados en años anteriores. La evasión acentúa 

el déficit fiscal y ocasiona perjuicios a la economía. Existen diferentes 

definiciones sobre la evasión tributaria. Ellas concuerdan en que es un 

acto u omisión y violación de la ley, esto se hace con la finalidad de no 

pagar o pagar menos tributos, lo cual ocasiona que el fisco reciba 
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ingresos menores. Esto daña a toda la colectividad porque impide o limita 

la realización de diversas prestaciones por parte del Estado. 

Peña, A. (2011), menciona que se deben establecer medidas preventivas 

que ayuden a reducir la evasión tributaria, fijando intervenciones 

continuas a las empresas de la Región Huánuco.  

Chávez, S. (2011), señala que la evasión tributaria en la industria del 

calzado del Distrito El Porvenir –Trujillo: 2010 –2011, se debe a  la 

existencia de una deficiente conciencia tributaria, lo que motiva a la 

evasión, obstaculizando el desarrollo de la ciudad y más aún del país, 

afectando al presupuesto destinado a la calidad de los servicios de salud, 

educación, seguridad, vivienda, administración y programas sociales.  

Guadiamos, J. (2012), establece que los factores que determinan la 

creación de un proyecto de cultura tributaria para mejorar La recaudación 

de impuestos de la micro empresa del sector calzado del distrito de El 

Porvenir son los programas de cultura tributaria y orientación ofrecidos 

por la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria (SUNAT) 

que no  llegan en su totalidad, porque un 65% de sector calzado no han 

recibido dichos programas. También se estableció que los programas de 

cultura tributaria y orientación no son los más adecuados para los micros 

y pequeños empresarios, ya que al asistir a estos programas su nivel de 

satisfacción es regular para la gran mayoría. 
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Tarrillo, L. (2010), la falta de una adecuada difusión por parte del Estado 

respecto a los tributos y el objeto de los mismos, trae consigo la ausencia 

de una cultura de conciencia tributaria y origina que los contribuyentes se 

encuentren más propensos a caer en la evasión y elusión tributaria, 

también en muchas ocasiones la alta presión tributaria reflejada ya sea en 

la cantidad de tributos o en el importe resultante de los mismos, originan 

la existencia de una economía informal significativa, lo cual genera una 

causal importante de la evasión tributaria. 

Caldas, O. (2012), observa un alto grado de informalidad en la industria 

del calzado ya que el 70.09% de los contribuyentes del sector calzado del 

distrito de El Porvenir no está inscrito en el Régimen Único de 

Contribuyentes (RUC) y solo el 29.91% de los contribuyentes del sector 

calzado del distrito del Porvenir está inscrito en el Régimen Único de 

Contribuyentes. 

Rodríguez, J. (2012), en su investigación descriptiva – No experimental, 

señala  que el 44.4% de los contribuyentes indican que las formas de 

recibir orientación y/o capacitación es a través de sus contadores y el 

42.6% lo hacen cuando visitan las oficinas de SUNAT, así también 

determina que el 75% de los contribuyentes conocen sus obligaciones 

sustanciales y el 93.6% sus obligaciones formales se demuestran un alto 

porcentaje de cumplimiento de obligaciones tributarias. 
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En el presente estudio se ha podido establecer relación directa entre 

programas de cultura tributaria y recaudación de impuestos desde el 

punto de vista cualitativa según la entrevista a los funcionarios de SUNAT. 

Los programas de cultura tributaria de la SUNAT tienen relación directa 

para mejorar la recaudación de impuestos, ya que influyen sobre el 

cumplimiento de obligaciones tributarias al reconocer el tipo de impuesto 

que pagan en un 82.8% (Impuesto general a las ventas y el Impuesto a la 

renta), el 100%  de los empresarios hacen pago oportuno de tributos y 

realizan su declaración jurada mensual. 

Guarneros S. (2010), al evaluar sobre la Evasión Fiscal en México se 

arribó en lo siguiente; en la actualidad múltiple han sido los casos de 

contribuyentes que tienen que pagar por una condena con cárcel por el 

delito de evasión de impuesto, ejemplo de ellos son los artistas; pero el 

gran error de la autoridad fiscal es oprimir y fiscalizar solamente a los 

contribuyentes cautivos y a los que tributan en la informalidad Combatir la 

evasión no es nada fácil hasta cierto punto suena imposible imaginarlo, 

sin embargo la responsabilidad de nuestra sociedad en general de 

cambiar nuestra manera de actuar poner practica los valores y no 

inclinarse por lo contrario es decir los antivalores que cada vez inundan 

nuestro mundo. 

Johnny C (2012), en el estudio “La Incidencia de la cultura tributaria en la 

evasión del impuesto a la renta de contribuyentes de cuarta categoría en 

la ciudad de Arequipa, periodo 2010-2011 “de la Universidad Nacional de 
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San Agustín, donde se utilizó una población de 100 personas. Al evaluar 

sobre la Evasión Fiscal se arribó a lo siguiente con este estudio donde ha 

quedado evidenciado, que el contribuyente arequipeño no lleva arraigada 

su obligación del pago del tributo como algo inherente a su ciudadanía. 

En la tesis tomada como referencia, si bien existe una norma socialmente 

aceptada como lo es la obligatoriedad del pago de impuestos por 

mandato de Ley, esta norma por diversas razones puede saltarse o 

desconocerse. Esto se evidencia al haber un porcentaje mucho mayor de 

contribuyentes que consideraron no estar de acuerdo con la afirmación de 

que “la falta de honradez de algunos no es excusa para que otro dejen de 

pagar sus impuestos” y al expresar que una de las razones de su 

desmotivación era que “si unos contribuyentes no pagan, yo tampoco”. Lo 

anterior demuestra la existencia de actitudes de obrar, en la que 

sencillamente no importa la norma. 

Esta tesis nos sirve como referencia de la realidad del factor cultural con 

respecto a la evasión tributaria la cual es muy lamentable, toda vez que 

como se expresó en esta investigación para incrementar la cultura 

tributaria en Arequipa y con ella el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones, es indispensable que los contribuyentes tengan fe en la 

Administración Tributaria, en los funcionarios que para ella laboran y se 

sientan retribuidos por el Estado con servicios públicos de calidad, que en 

definitiva son los que evidencian una mejor calidad de vida del ciudadano 
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Rodríguez C (2012), en el estudio sobre “Los factores principales que 

generan la evasión tributaria en la empresa de Transporte de carga 

pesada en el Distrito de Trujillo periodo 2010 “. De la Universidad Cesar 

Vallejo. Al evaluar sobre la Evasión Fiscal se determinó que  las altas 

tasas de impuesto en la actualidad propician que los contribuyentes de las 

empresas de transporte de carga pesada paguen menos impuesto debido 

a la obstrucción indebido de comprobantes de pago. 

La carencia de conciencia tributaria es otro factor principal que genera la 

evasión tributaria ya que la gran mayoría de contribuyentes no cuentan 

con una adecuada preparación y consideran que el estado no es 

ejecutable en la redistribución de los ingresos públicos pues consideran 

que no existe una buena distribución de los recursos obtenidos Las altas 

tasas de impuestos influyen en la evasión tributaria porque tenemos un 

elevado 18 % del Impuesto general a las ventas (IGV) de un 30% 

Impuesto a la Renta (IR) lo cual genera que las empresas de transporte 

de carga pesada no paguen todos los tributos por parte de la SUNAT. 

Alberto B (2010), en su investigación del modelo de sistema de gestión 

estratégica Para Mejorar. El nivel de competitividad de Las Mype 

productoras de calzado del distrito del Porvenir de La Provincia De 

Trujillo”. De la Universidad Cesar Vallejo .Este estudio es de un diseño 

descriptivo. Al evaluar sobre los factores se puede decir que durante la 

investigación realizada pudimos comprobar que el Estado es consciente 

de la importancia de este sector empresarial, ya que desde diferentes 
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órganos tales como los Ministerios de Trabajo, Producción, 

Municipalidades Provincial de Trujillo y la Municipalidad Distrital del 

Porvenir realizar acciones para mejorar la problemática de las Mype en 

general, pero todavía existen altos índices de baja productividad, 

informalidad, dificultad para el acceso a las fuentes de financiamiento, 

deficiente gestión empresarial y maquinaria, equipos y herramientas 

obsoletas. 

El 35.71% de esta población considera que es difícil acceder a un crédito 

financiero y un 7.14% que lo considera muy difícil acceder a lo mismo, por 

lo que todavía existe la percepción por parte de esta población (42.85% 

en total) de que es complicado acceder a un crédito financiero. 

Gonzales W (2012), en la tesis “La presión tributaria en el Perú 1980- 

2010”. De la Universidad Nacional de Trujillo. Es un estudio descriptivo y 

al evaluar se observó que la SUNAT busca fortalecer el equilibrio entre el 

control fiscal y la facilitación del cumplimiento tributario. Su rol se 

fundamenta en dos pilares, primero es el financiar el proceso de 

desarrollo de recaudación de fondos para el Estado, en beneficio de la 

población, a partir de asegurar el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes, ampliar la base de 

contribuyentes, recaudar los tributos de manera efectiva y eficiente y 

combatir y sancionar la evasión y el contrabando.  
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El segundo es la promoción de la competitividad, a partir de la facilitación 

del comercio exterior, la reducción de tiempos y costos de las operaciones 

de comercio exterior y la simplificación de los procedimientos. 

3. Justificación  

El presente trabajo de investigación permitirá conocer información acerca 

de los factores determinantes de la evasión tributaria en las 

microempresas del sector comercio de la ciudad de Chimbote. 

 Justificación Teórica; la investigación propuesta busca, mediante la 

aplicación de la teoría y los conceptos básicos de conciencia 

tributaria, sistema tributario y obligaciones tributarias, encontrar 

explicación de los factores que son determinantes en la evasión 

tributaria que afectan a la ciudad de Chimbote. Lo cual permitirá 

contrastar diferentes conceptos de la evasión tributara en una 

realidad concreta. 

 Justificación metodológica; para lograr los objetivos de estudio, se 

acude al empleo de técnicas de investigación como el cuestionario 

y su procesamiento para analizar los factores determinantes de la 

evasión tributaria en las microempresas. Con ello se pretende 

identificar la conciencia tributaria, describir el sistema tributario 

complejo y evidenciar las omisiones de las obligaciones tributarias. 

Así, los resultados de la investigación se apoyan en técnicas de 

investigación válidas en el medio. 
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 Justificación practica; de acuerdo con los objetivos de estudio, su 

resultado permite encontrar soluciones concretas a los problemas 

de la evasión tributaria, que inciden en los microempresas. Así 

también los resultados de esta investigación  permitirán constituirse 

en una fuente bibliográfica para posteriores investigaciones debido 

al importante conocimiento que se obtendrá de esta realidad.  

4. Problema 

¿Cuáles son los factores determinantes de la evasión tributaria de las 

microempresas del sector comercio de la ciudad de Chimbote? 

5. Marco Teórico  

Los factores determinantes de la evasión tributaria son los siguientes: 

 La falta de conciencia tributaria. 

 La complejidad del sistema tributario. 

 La omisión de las obligaciones tributarias. 

5.1    Conciencia Tributaria. 

5.1.1 Concepto de Conciencia Tributaria 

En la literatura, la conciencia tributaria se refiere a las actitudes y 

creencias de las personas que motivan la voluntad de contribuir de los 

individuos. 
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También se la define como el conocimiento de sentido común que las 

personas usan para actuar o tomar posiciones frente al tributo. 

La Conciencia Tributaria; entendiendo a ésta como la “interiorización en 

los individuos de los deberes tributarios fijados por las leyes, para 

cumplirlos de una manera voluntaria, conociendo que su cumplimiento 

acarreará un beneficio común para la sociedad en la cual ellos están 

insertados”. 

La conciencia tributaria, es la interiorización de los deberes tributarios. 

Este elemento alude necesariamente a que los contribuyentes poco a 

poco y de manera progresiva, busquen conocer de antemano qué 

conductas deben realizar y cuáles no, que estén prohibidas respecto del 

sistema tributario. Aquí es donde normalmente se percibe el factor de 

riesgo, los contribuyentes observan que es mejor cumplir que faltar a la 

Normatividad Tributaria, consiste en cumplir de manera voluntaria, que se 

refiere a que los contribuyentes deben, sin necesidad de coacción, 

verificar cada una de las obligaciones tributarias que les impone la Ley. Lo 

importante es que el contribuyente, en ejercicio de sus facultades, desea 

hacerlas. La coacción no debe intervenir aquí. Esto es aún extraño en 

nuestra sociedad, es que el cumplir acarreará un beneficio común para la 

sociedad. Siendo el contribuyente un ser humano, debe pertenecer a una 

comunidad y disfrutar de los beneficios que ésta tiene. Por ello, cuando se 

paguen los tributos en el monto y tiempo respectivo, todo contribuyente 

necesariamente percibirá que se podrán solventar los servicios públicos, 
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se mejorará asimismo su funcionamiento. El Estado podrá dar un eficaz 

cumplimiento a los servicios dirigidos a la sociedad en general. 

La Conciencia Tributaria se genera en un proceso en el cual concurren 

varios eventos que le otorgan causa, justificación y diferenciación social al 

comportamiento del ciudadano respecto de la tributación el resultado de 

este proceso de generación de Conciencia Tributaria es binario; es decir 

una persona puede adoptar la posición de tolerar o no la evasión, dando 

lugar a personas con Conciencia Tributaria Positiva y personas con 

Conciencia Tributaria Negativa. 

La diferencia dependería del entorno familiar y social en el que se han 

socializado desde su primera infancia y que lo ha expuesto a un conjunto 

de valores específicos de su grupo socio-cultural (cultura tributaria de su 

entorno), especialmente en lo que respecta a la forma particular en que 

han experimentado su relación con la sociedad y con el Estado. 

La Administración Tributaria peruana tiene claro que es necesario trabajar 

para que la sociedad revalorice la función social del tributo; es decir 

reconozca los beneficios sociales derivados de la recaudación tributaria y, 

a la vez, que acepte que los delitos tributarios son perjudiciales para el 

conjunto de la comunidad. 
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5.1.2 Dimensiones de la Conciencia Tributaria. 

5.1.2.1 Procesos y Normas Sociales. 

Con relación a las normas sociales, estas se refieren al conjunto de 

creencias respecto a la manera en que las personas deben comportarse y 

son inducidas por sanciones sociales informales (que representan costos 

morales). 

La justicia procedimental es el elemento principal de las normas sociales 

que afectan positivamente la conciencia tributaria. Se define como las 

reglas o procedimientos que se desarrollan para garantizar que el proceso 

de toma de decisiones sea justo y razonable y el ciudadano lo percibe 

según su propia experiencia y la de otros; en la medida que tenga voz o 

participe en el proceso de determinación de la política tributaria, sea 

escuchado por las autoridades, se tomen decisiones con neutralidad y 

que quienes las toman sean también neutrales, es decir que la política 

tributaria no beneficia indebidamente a determinados segmentos, le 

otorgue credibilidad y su confianza a las instituciones del Estado y a la 

autoridad tributaria (ausencia de corrupción, entre otros). 

Todos estos factores en conjunto le indican al ciudadano cuán justos son 

los mecanismos o procedimientos para definir los niveles de impuestos o 

exoneraciones, la asignación o distribución de los recursos fiscales, las 

sanciones a los que evaden impuestos, a mayor percepción de justicia, 

mayor el reconocimiento de legitimidad de las decisiones adoptadas por el 

Estado, mayor disposición a obedecer las normas. 
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La justicia redistributiva está referida a la percepción de progresividad en 

el Sistema Tributario y de relaciones de intercambio equilibradas o 

favorables para el contribuyente. 

Si el contribuyente percibe que el sistema es progresivo (paga más el que 

tiene más) se sentirá incentivado a tener un mayor compromiso con el 

sistema tributario y actuara de manera cooperativa, caso contrario, 

justificaría actitudes a favor de la evasión tributaria como un mecanismo 

para conseguir equidad en el intercambio fiscal. 

La equidad en la distribución de la carga fiscal en tanto, la población 

perciba que las normas legales referidas a la tributación salvaguardan la 

equidad: a mayores ingresos, la tasa del tributo aumenta y a menores 

ingresos la tasa del tributo disminuye. 

La equidad en el intercambio fiscal es decir, la existencia de 

correspondencia entre los tributos que se pagan y la provisión de 

servicios que recibe la población, así como al cumplimiento del contrato 

social por parte del Estado, en términos de proveer servicios o garantizar 

sus derechos ciudadanos: por ejemplo, si en un municipio el alcalde no 

emplea los tributos para dotar de buenos servicios al ciudadano, la gente 

sentirá que no recibe nada cambio, se sentirá desalentada y con mayor 

disposición a evadir las obligaciones tributarias. 

La reciprocidad es la otra norma social que impacta favorablemente sobre 

la conciencia tributaria. Se la define como la cooperación que ofrece la 

persona con la condición de recibir algo a cambio. Cuando un individuo 
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actúa bajo esta norma, responde a los actos de otros en la misma manera 

en que ha sido tratado. 

El individuo cooperara con el Estado y la sociedad mediante el pago de 

sus tributos, según el grado de evasión que percibe en su entorno o la 

confianza que puede concederle a este. 

En otras palabras, cumplirá sus obligaciones tributarias en la medida que 

los otros lo hagan y según el grado de confianza que le inspiren. 

La reciprocidad depende de la cultura ciudadana, entendida esta como el 

conjunto de costumbres y reglas mínimas compartidas que generan 

sentimiento de pertenencia, facilitan la convivencia y conducen al respeto 

del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes 

ciudadanos. 

Finalmente, en sociedades en que se percibe un alto grado de madurez 

democrática del sistema político, los ciudadanos tienden a ser más 

proclives al cumplimiento de sus obligaciones tributarias en forma 

voluntaria como mecanismo asociado a la preservación del orden político 

y social. Se denomina la percepción del individuo sobre el sistema 

político, su valoración sobre el grado de democracia existente y la 

efectividad del Estado para garantizar sus derechos ciudadanos. 

Cabe resaltar que en el grado de cumplimiento fiscal en países en 

transición democrática (por ejemplo, Polonia, Ucrania y Rusia), la 

voluntad de cumplir  sus obligaciones tributarias depende de su grado de 
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desarrollo como ciudadano que a su vez se encuentra ligado a la 

confianza de los ciudadanos de que el gobierno provea los bienes 

deseados y la confianza que otros contribuyentes paguen equitativamente 

lo que les corresponde. 

Asimismo, con referencia a América Latina, existen estudios que analizan 

la escisión entre la figura del ciudadano y el contribuyente y la atribuyen a 

la idea de "contrato social incumplido", que explicaría el surgimiento de un 

tipo de comportamiento en el cual el incumplimiento fiscal no es una 

forma de delinquir, sino una manera de ajustar las "injusticias" de un 

contrato social defectuoso. 

Los valores personales de cada individuo tienen sus razones para cumplir 

o respaldar el cumplimiento de los deberes tributarios que dependerán de 

sus valores personales, de su ética personal. Los valores personales son 

modulados, moldeados, revisados cuando el individuo los contrasta con 

sus valores cívicos. 

El aspecto crucial de contenido que distingue entre valores es el tipo de 

objetivo motivador que ellos expresan. Para coordinar con otros en la 

búsqueda de los objetivos que son importantes para ellos, los grupos y los 

individuos representan estos requisitos cognoscitivamente (desde el punto 

de vista lingüístico) como valores específicos acerca de los que se 

comunican. 

Siendo esto así, se pueden derivar diez valores motivacionales distintos, 

amplios y básicos a partir de tres requisitos universales de la condición 
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humana: las necesidades de individuos como organismos biológicos, los 

requisitos de interacción social coordinada, y de supervivencia y las 

necesidades de bienestar del grupo. 

Los conflictos y las congruencias entre los diez valores básicos generan 

una estructura integrada de valores. Esta estructura puede ser resumida 

con dos dimensiones ortogonales. 

 La auto-realización vs. trascendencia: en esta dimensión, a los 

valores de poder y logro se oponen a los valores de universalismo y 

benevolencia. Los dos primeros acentúan la búsqueda la búsqueda 

de intereses propios, mientras que los dos últimos expresan 

preocupación por el bienestar y los intereses de otros. 

 La apertura al cambio vs. conservación: en esta dimensión, los 

valores de auto-dirección y estimulo se oponen a la seguridad, 

conformidad y tradición. Los primeros acentúan la acción 

independiente, pensamiento, sentimiento y apertura para una nueva 

experiencia, mientras que los últimos acentúan la auto-restricción, el 

orden y la resistencia al cambio. 

Por su parte, el hedonismo comparte elementos de la autorealización y la 

disposición al cambio Se plantea que los individuos que se orientan a la 

transcendencia tendrían mayor propensión a contribuir con el Estado para 

financiar los bienes públicos y elevar el bienestar social; mientras que las 

personas motivadas por los intereses individuales (auto realización) 
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tendrían una tendencia a favorecer el bienestar individual y los bienes 

privados. 

Por otra parte, las personas con tendencia hacia el conservadurismo 

tenderían a actuar según el comportamiento preponderante en su 

comunidad, siendo que si existe una práctica de evasión generalizada y 

socialmente aceptada, estas personas actuarían de acuerdo al grupo. Por 

el contrario, los individuos más abiertos al cambio, podrían incorporar 

comportamientos diferenciados del grupo. Así, si el grupo es proclive a la 

evasión, estas personas podrían incorporar normas tributarias mediante 

auto determinación. 

La visión del mundo de los ciudadanos puede tener grados de Conciencia 

Tributaria diversos en función a la práctica social de sus derechos 

ciudadanos. El mayor despliegue de la acción comunicativa, con el uso 

público de la razón, tiene un eje central en el desarrollo de la ciudadanía y 

su ejercicio de derechos de participación en la esfera pública. 

Concretamente, esto se evidencia en las personas cuando deben resolver 

dilemas que orientaran su práctica cívica, tales como: 

 ¿Será legítimo que me apropie de un bien público (en este caso el 

impuesto) como si fuese privado? 

 ¿Deben primar mis intereses privados o los de la comunidad? 

 ¿Reconozco o no que el Estado está cumpliendo su rol cuando me 

cobra el impuesto? 
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 ¿Me comporto de acuerdo a la formación que recibí y por ello 

contribuyo con la sociedad y el Estado? 

Son muchas preguntas que el contribuyente se puede hacer acerca de 

cómo se comporta frente a su obligación tributaria y de la potestad que 

tiene el estado frente a los tributos y como éste está administrándolo. 

En el Perú, de acuerdo a los estudios sociológicos y políticos que se han 

realizado alrededor de la manera como los individuos ejercen sus 

derechos y deberes. 

López, A. (1997), indica que existen cuatro tipos de ciudadanos: i) los 

liberales, que exigen mayores libertades individuales y los beneficios 

otorgados por el mercado, con un Estado mínimo, para que la 

competencia garantice la libertad. ii) El liberal Estatista, que privilegian el 

derecho individual para acceder al ingreso público, siendo la función 

principal del Estado regular la competencia. iii) El Comunitarista Libera, 

que relacionan los derechos de la comunidad con el funcionamiento del 

Estado para garantizar la competencia en su acceso y la libertad en su 

ejercicio. iv) El Comunitarista Estatista,  que privilegian el derecho común 

y la responsabilidad del Estado en garantizarlo. 

En este marco, las personas con una concepción individualista del 

bienestar tienden a favorecer aparatos públicos más pequeños y por ende 

la limitación de los impuestos. Por la otra, personas más inclinados a una 

visión más Comunitarista o Colectivistas, están más dispuestas a sufragar 

un Estado benefactor. 
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5.1.3 Importancia de la Cultura Tributaria 

El Estado para poder realizar sus funciones y afrontar sus gastos, debe 

contar con recursos, y los mismos se obtienen a través de los diferentes 

procedimientos legalmente estatuidos en principios legales 

constitucionales. 

Entre los diversos recursos, están los tributarios, como fuentes de ingreso 

del Estado, y éstos son aquellos que el Estado obtiene mediante el 

ejercicio de su poder de imperio, es decir, mediante leyes que crean 

obligaciones a cargo de los administrados. 

El pago de los impuestos puede llevarse a cabo utilizando la coerción o 

apelando a la razón. La fuerza se manifiesta en las leyes y en su 

cumplimiento obligatorio, mientras que la razón sólo puede estar dada por 

una Cultura Tributaria con bases sólidas. 

No puede obviarse que un estímulo (o desestimulo) importante para la 

tributación lo constituye el manejo y destino de los fondos públicos, aparte 

de que, para muchos ciudadanos, tributar es un acto discrecional, 

relacionado con su percepción positiva o negativa sobre el uso de los 

fondos. 

Uno de los objetivos de la educación fiscal debe ser, precisamente, 

romper ese círculo vicioso y hacer conciencia de que la tributación no sólo 

es una obligación legal, sino un deber de cada persona ante la sociedad. 

Además, se le debe convencer de que cumplir con tal responsabilidad le 
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confiere la autoridad moral necesaria para exigir al Estado que haga un 

uso correcto y transparente de los recursos públicos. 

A efecto de fortalecer la cultura tributaria se requiere que la población 

obtenga conocimientos sobre el tema y comprenda la importancia de sus 

responsabilidades tributarias. 

5.1.4 Determinantes del Cumplimiento Tributario 

En el cumplimiento tributario no solo interviene elementos asociados a la 

racionalidad económica de las personas, es decir, razonar de manera que 

se pueda obtener el mayor beneficio al menor costo posible, como podría 

ser el caso de muchos contribuyentes que dejan de pagar o pagan menos 

impuestos cuando creen que no van a ser detectados; sino que también 

intervienen elementos no asociados a la racionalidad económica, como 

son los que se muestran a continuación: 

Políticas de disuasión, el grado de efectividad de las políticas de 

disuasión aplicada por la Administración Tributaria, vinculadas a las 

acciones de coerción y de penalización a los evasores para inducir al 

cumplimiento tributario. 

La conciencia tributaria de la población, motivada a las motivaciones 

intrínsecas (no económicas) del individuo para pagar voluntariamente o 

no los impuestos. 
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Viabilidad de efectuar la contribución, grado de información que tienen los 

contribuyentes sobre las reglas y procedimientos tributarios. 

El acceso de los contribuyentes a los servicios de administración 

tributaria, es decir, la facilidad que tiene los agentes para efectuar sus 

contribuciones, simplificaciones administrativas, rapidez en el trámite, etc. 

Cabe señalar que los dos primero factores influyen sobre grado de 

disposición a pagar impuestos por parte de los individuos. 

 La coerción, se diseña para generar un comportamiento de pago en la 

persona. 

 La conciencia tributaria, es la actitud interna que se forma mediante el 

proceso de sociabilización del individuo. 

Entonces, podemos plantear que el cumplimiento fiscal es 

consecuencia de dos condiciones: 

 La disposición a efectuar la contribución (“querer contribuir”) es una 

condición que se encuentra determinada, por un lado, por la 

efectividad de la normas de coerción, el cálculo que hacen los agente 

mediante racionalidad económica y su grado de aversión a la 

penalidad del fraude; por otro lado, la disposición a contribuir está 

determinada por la conciencia tributaria del agente, que determinan 

su voluntad de pago y que es fruto de los procesos de legitimación, 

socialización, e internalización de las obligaciones tributarias. 
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 La viabilidad de efectuar la contribución (“saber y poder contribuir”). 

Es una condición que se asocia al grado de información que tienen 

los contribuyentes sobre las reglas y procedimientos tributarios y, por 

otros lado, al acceso de los contribuyentes a los servicios de la 

administración tributaria, es decir, la facilidad que tienen para efectuar 

sus contribuciones, simplificaciones administrativas, rapidez en el 

trámite, etc. 

El grado de información del contribuyente está referido al conocimiento 

sobre el Sistema Tributario y sus funciones, incluyendo las normas 

legales y procedimientos que regulan las obligaciones tributarias de los 

ciudadanos. 

En un sistema complejo o no, el desconocimiento de los procedimientos 

básicos para declarar y pagar impuestos, de sus costos, la periodicidad 

del pago, entre otros, pueden constituir un obstáculo que conspire contra 

la voluntad de cumplir de las personas. 

Acceso a servicios de la Administración Tributaria, está dirigido a facilitar 

el acto mismo de la prestación o trámite del pago, con la finalidad de 

reducir los costos y tiempo requeridos para la obtención de información, la 

preparación de declaraciones, entre otros. 

La oferta de servicios depende de la Administración Tributaria. Si la oferta 

de servicios está por debajo de lo esperado, entonces está actuando con 

una limitante del cumplimiento tributario voluntario. 
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5.1.5 Conciencia Tributaria en los Peruanos.  

Los determinantes vinculados a la dimensión de procesos y normas 

sociales están contribuyendo a explicar el 68% del nivel de la conciencia 

tributaria de la población, mientras que los valores personales y los 

factores asociados a la visión del mundo tienen una escasa contribución. 

Por ello es común escuchar “la gente no tiene valores”.  

La gente tiene valores universales y hasta trascendentales pero los pone 

a un lado porque no les sirven como razones por el mal uso de los 

recursos por parte del Estado. 

Este resultado está reflejando que en la interacción de estos elementos 

para la formación de la conciencia tributaria, las percepciones sobre el 

desempeño del sistema tributario y las conductas tributarias de la 

población, están predominando sobre los aspectos valorativos y la visión 

del mundo de los peruanos. 

Dado que los valores y la visión del mundo están interactuando de 

manera antagónica respecto de las percepciones, el predominio de esta 

última dimensión está generando desplazamientos hacia actitudes menos 

cooperativas en una población como la peruana, que privilegia valores de 

trascendencia y comparte una visión colectivista común del bienestar. 

En consecuencia, los esfuerzos por formar una conciencia tributaria 

pasan por la formación cívica de los peruanos de manera que sean 

ciudadanos activos y participativos capaces de influenciar para que se les 
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otorgue mayor participación en la toma de decisiones, la rendición de 

cuentas y el control ciudadano, en todos los campos pero especialmente 

en el de materia tributaria, presupuestal y de control, porque en el fondo 

los peruanos somos trascendentes y buscamos el bien común, pero estos 

valores no les son útiles a la hora de enfrentar los procedimientos, 

tramites, reclamos, pagos, etc. que les exige el sistema para poder 

funcionar. 

5.1.6 Cumplimiento Voluntario 

El cumplimiento voluntario suele definirse como la declaración correcta de 

la obligación tributaria en el momento apropiado y de acuerdo a las 

regulaciones tributarias. Esta definición no asume nada sobre las 

motivaciones de los contribuyentes, por lo que el incumplimiento incluye 

una subdeclaración de ingresos debido tanto a un acto intencional como a 

una desinformación, confusión, negligencia o descuido. 

A pesar que en la práctica es muy difícil establecer qué parte del 

incumplimiento es intencional o qué parte no lo es, la Administración 

Tributaria utiliza estrategias diferentes para combatir estos tipos de 

incumplimiento. El énfasis en la educación, la difusión y la orientación al 

contribuyente está dirigido a minimizar esa parte del incumplimiento de 

carácter no intencional. Mientras que el uso de la fiscalización está más 

bien dirigido a combatir el incumplimiento intencional. 
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El carácter “voluntario” o “involuntario” del cumplimiento estaría delimitado 

por la participación de la Administración Tributaria. Sólo si el cumplimiento 

se da sin mediar su participación, se diría que es “voluntario”. 

En estricto, el cumplimiento tributario voluntario se da cuando el 

contribuyente cumple correctamente con pagar sus obligaciones en la 

fecha adecuada. Sin embargo, en la práctica, puede también interpretarse 

que hay cumplimiento voluntario cuando el contribuyente cumple 

correctamente con sus obligaciones por propia decisión, sin mediar el 

accionar de la Administración Tributaria. 

El marco económico, es la situación económica de un país es el punto de 

partida y el marco dentro del cual se desarrolla la relación entre el 

contribuyente y la Administración Tributaria. La literatura existente sobre 

incumplimiento tributario ha afirmado la existencia de una relación directa 

entre el nivel de ingresos de una economía y el cumplimiento tributario, 

aun cuando exista todavía una discusión sobre la validez de esta 

proposición, lo cierto es que la experiencia empírica muestra que los 

esfuerzos que debe realizar la Administración Tributaria para fomentar el 

cumplimiento tributario voluntario son mayores en un contexto de recesión 

que en uno de bonanza. 

Un Sistema Tributario eficaz, los contribuyentes evalúan su decisión de 

cumplir con sus obligaciones tributarias en función a sus términos de 

intercambio con el Estado y en función de su posición relativa respecto a 

otros contribuyentes. En ese sentido, si los contribuyentes perciben una 

desigualdad entre el intercambio de su poder de compra en el mercado 
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versus los servicios que reciben por parte del Estado, o si perciben un 

trato desigual y perjudicial respecto a otros contribuyentes, estarán más 

inclinados a evadir. 

La eficiencia de la Administración Tributaria, mientras más efectiva sea la 

Administración Tributaria en el control y fiscalización del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes, menos 

evasión fiscal habrá. En el Perú, los ciudadanos requieren 

necesariamente la constante y permanente presencia de la 

Administración Tributaria. 

Servicios a los contribuyentes, el cumplimiento voluntario sería más 

efectivo y eficiente, en el sentido de tener menores costos administrativos 

y de cumplimiento, si la Administración Tributaria pusiera mayor énfasis 

en la asistencia a los contribuyentes para el cumplimiento de sus 

obligaciones. El acceso a la información así como la posibilidad de recibir 

orientación y educación tienen una gran influencia en el cumplimiento 

tributario en tanto disminuyen los costos administrativos y de 

cumplimiento, fomentan el pago voluntario y desarrollan conciencia 

tributaria. 

5.1.7 Medidas para Incrementar la Cultura Tributaria. 

Invierte en tu país, paga tus impuestos y hagamos realidad el futuro, si 

bien es cierto que pagar los impuestos es una obligación ciudadana, no 

es menos cierto que la mejor manera de lograr la comprensión del 

público, es a través de una transparente rendición de cuentas, y esto se 
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logra a través de la obra pública, la eficiencia de los servicios y la 

importancia de la tarea social. 

Los contribuyentes deben entender que dar cumplimiento a sus 

obligaciones tributarias además de ser un deber ciudadano consagrado 

constitucionalmente, es una real y efectiva inversión en el país. 

A medida que los ingresos que el Estado percibe por concepto de tributos 

aumenten, la colectividad podrá obtener mayores beneficios y mejores 

servicios públicos en aras de obtener una mejor calidad de vida y de 

lograr la tan deseada y necesaria seguridad social. 

La cultura tributaria en Perú debe incrementarse. Sin embargo, ésta se 

desarrollará cuando el Estado pueda ofrecer a los contribuyentes un 

manejo pulcro y eficiente de los recursos que estos aportan, mediante un 

gasto no dispendioso, mejores servicios públicos, seguridad social, 

educación, es decir, una mejor calidad de vida para el peruano. Si esto no 

es así, el ciudadano no puede invertir. Y es que nadie invierte “su dinero” 

si no está seguro de que “su inversión” es segura, confiable y que le 

aportará consecuencialmente algunos beneficios. 

Es por ello que, mientras existan dudas sobre el destino de los aportes 

realizados por los ciudadanos, tendrán razón de ser las sospechas y aún 

las renuencias a sacrificar la economía individual en aras de un bienestar 

colectivo que se ha visto que tarda o que se puede decir no llegan. 
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Para lograr un mejor futuro, se requiere la participación de la sociedad 

civil, la cual debe acompañar en rol estelar, ese proceso de 

transformación, bajo el signo de la eficiencia, la equidad y la participación. 

Aportando y contribuyendo con las cargas públicas y mejorando su cultura 

tributaria, el ciudadano peruano logrará hacer realidad el futuro que tanto 

desea. Sin embargo, es indispensable que el Estado eduque a la 

ciudadanía de cómo con el tributo se financia el desarrollo del país. Ello 

implicará convertir conceptos fríos en mensajes atractivos y 

comprensibles para todos. 

El tiempo y dinero que se requiere para cumplir con los requerimientos 

tributarios es, desde el punto de vista social, perdido. De ahí que sea 

imperativo que el sistema sea sencillo para que con un mínimo de 

información los ciudadanos puedan reportar a la Administración Tributaria 

sus obligaciones. 

La evidencia en otros países inclusive en Perú Robles, J. (2002), ha 

demostrado que la complejidad tributaria conlleva a un menor crecimiento 

económico del país. Esto significa que mientras más simple sea la 

estructura tributaria mayor será el crecimiento económico, pues mayor y 

más fácil será cumplir con la obligación tributaria. 

El ordenamiento jurídico debe ser simple para que llegue a muchas más 

personas y la Administración Tributaria debe ser cada vez más, una 

organización de contacto directo con los ciudadanos, orientada al servicio 

del contribuyente, mejorando y facilitando el cumplimiento de las normas y 
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el pago de los tributos; reduciendo los costos de cumplimiento, 

simplificando trámites, métodos y procedimientos y resolviendo 

oportunamente los reclamos y recursos ante la Administración. 

Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias es fácil. Para ello, 

se requiere el cumplimiento de algunas estrategias que son bien 

conocidas y de otras más novedosas por ejemplo; simplificar las leyes y 

los formularios, establecer oficinas en las que el contribuyente en un solo 

lugar, pueda obtener un servicio cortés y conveniente, crear un ambiente 

placentero en las áreas de servicio al contribuyente, el uso de la 

tecnología para incrementar la flexibilidad y conveniencia para el 

contribuyente en la presentación de declaraciones y pago de impuestos. 

También los procesos de la Administración Tributaria deben ser 

simplificados, a fin de reducir el tiempo y costo que acarrea el 

cumplimiento de la obligación tributaria al contribuyente. 

5.1.8  Actividades de Educación Tributaria 

En la sociedad actual, es indispensable la inducción de la cultura tributaria 

en la Educación peruana, sobre la base de la premisa de que al 

inculcársele formación en esta área, desde los primeros niveles 

educativos, bien sea en instituciones públicas o privadas, se estaría 

contribuyendo a la formación de un nuevo peruano, porque el pagar 

impuestos es para muchos peruanos algo ajeno a su personalidad y esto 

ha conformado un círculo vicioso, donde la carga del financiamiento de 

los servicios públicos recae básicamente sobre la sociedad, en 
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consecuencia, ésta no se siente con el derecho de exigir un buen 

funcionamiento de los servicios, ni el Estado en la obligación de 

prestarlos. 

Queda claro así que la cultura de la contribución tributaria se encuentra 

lejos de estar instalada en la sociedad. La modificación de esta actitud y 

comportamiento requiere de un proceso prolongado y sostenido desde 

diferentes perspectivas. En este sentido, la sociedad asigna a la escuela 

la función de proporcionar los conocimientos socialmente significativos 

para la formación del futuro ciudadano. 

Los derechos y deberes aprendidos en el hogar se refuerzan y amplían 

con lo aprendido en la escuela, y estos a su vez con lo que se aprende en 

la comunidad. 

Hogar-escuela-comunidad, es el núcleo base del Estado y del país, de lo 

que aprendido allí dependerá el comportamiento social en colectivo. 

A mayor práctica de valores mayor posibilidad de acercamiento a 

sociedades humanas más perfectas. La vía es la educación, ecuación 

formada de las partes: 

Información + Forma de Pensar = Cultura. 

Dentro de las actividades educativas que deben implementarse, se 

proponen tres estrategias capaces de potenciar el carácter educativo de 

las acciones de la Administración Tributaria. Ellas consisten en las 

acciones de publicidad y difusión sobre los valores que deben motivar al 
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ciudadano a cumplir con sus obligaciones tributarias, las acciones de 

formación en valores ciudadanos y educación tributaria en el medio 

escolar y las acciones de formación de conciencia tributaria en 

colectividades específicas. 

La Superintendencia de la Administración Tributaria (SUNAT) deberá, por 

medio de su Oficina de Difusión Tributaria, planificar programas 

educativos no solo a nivel del contribuyente actual, sino del futuro 

contribuyente, el niño y el joven, de quienes se espera, sean los que 

impulsen y mantengan la fortaleza de los planes de modernización del 

Estado. 

El Estado requiere de un plan estratégico que permita la promoción e 

implementación de la cultura tributaria en los primeros niveles de 

educación, para lo cual se hace necesario su concurso y adaptación a los 

planes educativos que le son impartidos por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. Mediante planes operativos, se deberá divulgar la 

cultura tributaria en la educación formal, con el propósito de afianzar los 

conocimientos de orden tributario en los futuros contribuyentes de 

impuestos. 

Los temas tributarios deben convertirse en un contenido de la enseñanza, 

puesto que son elementos constitutivos de la ciudadanía y están en íntima 

relación con la incorporación de valores y actitudes. El desarrollo de una 

cultura tributaria, asentada en principios éticos, forma una parte muy 

importante de la educación en y para la convivencia social y democrática. 
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La escuela, hoy por hoy, puede y debe implementar acciones hacia una 

cultura que incorpore el valor ético y cívico de la tributación. Es importante 

señalar que la Educación Tributaria no sólo es explicar a los alumnos por 

qué "se deben pagar los impuestos", sino además desarrollar actitudes de 

responsabilidad y compromiso frente al bien común y a las normas que 

regulan la convivencia, para esto, ni se puede ni se debe esperar que los 

ciudadanos sean adultos. 

La cultura de la contribución tributaria se encuentra lejos de estar 

instalada en la sociedad, la modificación de esta actitud y comportamiento 

requiere de un proceso prolongado y sostenido desde diferentes 

perspectivas. En este sentido, la sociedad asigna a la escuela la función 

de proporcionar los conocimientos socialmente significativos para la 

formación del futuro ciudadano. 

5.1.9 Carencia de Conciencia Tributaria 

Hablar de carencia de una conciencia tributaria, significa que en la 

sociedad no se ha desarrollado el sentido de cooperación de los 

individuos con el Estado. 

Los factores intervinientes para el deficiente nivel de cumplimiento de las 

obligaciones tributarias son de diversa naturaleza, pero la falta de 

conciencia tributaria es uno de ellos y tiene gran importancia, ya que en 

buena cuenta refleja la relación entre el Contribuyente y el Fisco. 

Por tanto, al profundizar en el análisis de la falta de conciencia tributaria, 

se puede afirmar que su origen está en: 
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 Falta de educación: Este es sin dudas un factor de gran importancia y 

que prácticamente es el sostén de la conciencia tributaria. La 

educación que encuentra en la ética y la moral sus basamentos 

preponderantes, debe elevar ambos atributos a su máximo nivel, de 

esta forma, cuando los mismos son incorporados a los individuos 

como verdaderos valores y patrones de conducta, el mismo actúa y 

procede con equidad y justicia. 

 Falta de solidaridad: El Estado debe prestar servicios, y para tal fin 

necesita de recursos, y cuando no cuenta con los mismos no puede 

cumplir los fines de su existencia. Estos recursos deben provenir de 

los sectores que están en condiciones de contribuir, y el Estado debe 

a través del cumplimiento de sus funciones, volcarlos hacia los 

sectores de menores ingresos. 

 Idiosincrasia del pueblo: Este factor está íntimamente vinculado con la 

falta de solidaridad, vista como el no concebir al impuesto como el 

precio que tenemos que pagar por vivir en sociedad y la cultura 

facilista que tenemos al pensar que siempre existe una salida fácil 

para todos los problemas. 

 Falta de claridad del destino de los gastos públicos: Este concepto es 

quizás el que afecta en forma directa la falta del cumplimiento 

voluntario, toda vez que, la sociedad reclama cada día más que el 

Estado preste todos los servicios públicos en forma adecuada y le 

exige una mayor transparencia en el uso de los recursos. Pagar los 

impuestos no es malo, lo malo es rehuirlos. Sin embargo, el Estado 



 
 

36 
 

deberá demostrar el uso apropiado, correcto, honesto, transparente y 

positivo de los ingresos obtenidos del ciudadano. 

5.2   El Sistema Tributario  

5.2.1 Concepto de Sistema Tributario. 

El sistema  tributario  es  el  conjunto  de  tributos interrelacionados que se 

aplican en un país en un momento determinado, en este sentido, se debe 

tener presente que, el  conjunto  de  tributos  vigentes  reunidos no  

constituye  de  por  sí  solo  un  «Sistema Tributario», ya que, el concepto 

de sistema tiene implícito que se trate de un conjunto ordenado y 

coordinado de tributos, de tal manera que se trate de un «todo» orgánica 

y sistemáticamente ordenado.  

La coordinación que debe tener todo sistema tributario puede ser obra del 

legislador o el resultado de la evolución histórica. En este sentido, como 

veremos más adelante un sistema tributario puede ser racional o histórico.  

Veamos, que señala Villegas como características  generales  del  

sistema  tributario racional, tenemos desde  un  aspecto  fiscal,  es  

necesario que los tributos que constituyen el sistema sean productivos y 

que originen un  rendimiento  suficiente,  tanto  en épocas normales como 

anormales. Desde  el  punto  de  vista  económico  es necesario que el 

sistema tenga la flexibilidad funcional suficiente para convertir la fiscalidad 

en un instrumento de promoción económica, y no, por el contrario, que 

trabe la producción nacional.  



 
 

37 
 

Todo ello debe surgir de normas claras y precisas, y con la publicación 

debida; además, el pago debe resultar cómodo en cuanto a la época en 

que el contribuyente  se  halle  presumiblemente  en mejores  condiciones  

económicas  para efectuar  la  erogación  que  significa  el tributo; por 

último, es necesario que el fisco  recaude  sus  impuestos  con  el menor  

costo  posible 

5.2.1.1 Límites al Sistema Tributario  

Antes  de  describir  los  límites  al  Sistema Tributario  tenemos  que  

tener  en  cuenta un concepto más amplio que es el Sistema Jurídico, 

según el profesor Marcial Rubio Correa; cada  Estado  contemporáneo  

establece su propio sistema jurídico y en términos generales, sus 

disposiciones se rigen en el ámbito espacial, dentro del territorio del 

Estado del que se trate.  

Así también en el ámbito temporal, a partir de su plena entrada en 

vigencia, entonces el Sistema Tributario por pertenecer  al  Sistema  

Jurídico  Peruano  tiene que partir de esa premisa para establecer sus 

límites espacial y temporal.  

5.2.1.2  Limitación Espacial  

Como sabemos, el sistema tributario debe estudiarse en relación a un 

país concreto, no obstante ello, puede haber sistemas tributarios  

semejantes  en  varios  países, pero  siempre  existen  peculiaridades  

nacionales que lo diferencian de los otros.  
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En este sentido, cada conjunto de tributos es el resultado de las 

instituciones jurídicas y políticas de un país, de su estructura social, de la 

magnitud de sus recursos, de la forma  de  distribución  de  ingresos,  de  

su sistema económico, entre otros aspectos.  

Esa  es  la  razón  por  la  cual  no  se  puede establecer  un  sistema  

tributario  modelo para todos los países, como se ha podido hacer con el 

Modelo de Código Tributario para América Latina (MCTAL) ya que el 

Sistema  Tributario  está  integrado  con  los  variados tributos que cada 

país adopta, según  su  producción,  su  naturaleza  geográfica,  su  forma  

política,  sus  necesidades,  sus  tradiciones, así como  no  puede  

prescindirse  del  pasado tampoco se puede despreciar los factores 

políticos,  morales,  psicológicos,  inclusive los religiosos de cada país.  

5.2.1.3  Limitación Temporal  

Así como hay límite espacial, también existe el límite temporal, en este 

sentido, debe limitarse el estudio de un Sistema Tributario a una época 

determinada, ya que, la evolución social y económica general necesita la 

adecuación de las normas legales. Por ello, se dice, que el derecho debe 

seguir a la vida, ya que, de lo contrario se convierte en algo carente de 

significado humano.  

En este orden de ideas, consideramos que en  alto  grado,  las  normas  

tributarias  se distinguen por su multiplicidad, variabilidad e inestabilidad, 

es por ello necesario dar  a  los  estudios  del  Sistema  Tributario un 

contenido temporal concreto.  
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Es por ello que, para estudiar la parte especial del derecho tributario, 

diremos en nuestro  caso,  el  Impuesto  a  la  Renta (IR),  el Impuesto 

General a las Ventas (IGV), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), entre 

otros, es necesario  conocer  los  lineamientos  generales del sistema 

tributario.  

Por ello, será necesario examinar cuáles son  los  problemas  que  

derivan  de  la tributación  considerada  como  un  todo, como se 

combinan entre sí los tributos, cuáles  son  las  tendencias  que  siguen en 

su evolución, cuáles son los problemas de política económica, de política 

financiera y de administración fiscal a que se ve abocado el Sistema 

Tributario al cual pertenecen  determinados  tributos.  

5.2.1.4. Régimen y Sistema Tributario  

La totalidad de los tributos vigentes en un país, no es siempre a la vez un 

conjunto o sistema razonable y eficaz, por ello, se dice que el concepto de 

Sistema Tributario es inadecuado  para  el  conjunto  caótico  de tributos 

que pueden existir en la práctica en un país en determinado momento.  

Por ello, Sistema Tributario se considera a un conjunto racional y 

armónico de partes que forman un todo reunidos científicamente por 

unidad de fin en cambio cuando las reglas se imponen o se siguen en 

forma inorgánica, sin orden y sin investigación de causas, con el solo 

propósito de lograr más fondos para el  fisco,  podríamos  señalar  que  

estamos en  presencia  de  un  régimen  tributario  y no de un sistema 

tributario.  



 
 

40 
 

En razón de ello, se dice que debería aceptarse que el concepto de 

Sistema Tributario aparece como meta o como una aspiración,  como  

una  ilusión,  una  quimera, más  que  como  una  explicación  de  algo 

verdaderamente  existente.  

El profesor Jorge Bravo Cucci,  por el contrario sostiene que el sistema 

tributario no es sinónimo de perfección ni refiere, necesariamente, a un 

todo lógico y coherente: por  el  contrario,  pocas  veces  un  sistema tiene  

tales  cualidades  (nosotros  consideramos  que  el  hecho  que  pocas  

veces  el sistema  tributario  sea  lógico  y  coherente no  significa  que  no  

deba  serlo,  todo  lo contrario, a ello debemos aspirar). El mismo autor 

señala que cuando se hace alusión al sistema tributario, debe entenderse 

por tal al conjunto de normas jurídicas que  establecen  tributos  (normas  

de  conducta) y las que regulan los procedimientos  y  deberes  formales  

necesarios  para hacer posible el flujo de tributos al Estado, así como las 

que contienen los principios del  derecho  tributario,  usualmente  

sedimentadas en el texto constitucional (normas de estructura). Por tanto 

el sistema tributario  es  el  conglomerado  de  normas jurídicas  que  

regulan  en  su  integridad  el fenómeno  tributario,  sean  estas  normas 

de  estructura  o  normas  de  conducta.  En consecuencia, el sistema 

tributario es más amplio  que  el  régimen  tributario,  el  cual sólo 

comprende a las normas referidas a los tributos (normas de conducta).  

Por otro lado, debemos señalar que el éxito de un sistema tributario 

descansa en la eficiencia  de  su  Administración  Tributaria  y en la 
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conciencia tributaria de los ciudadanos.  El  contribuyente  debe  saber  y  

tomar conciencia de que si le asigna un determinado rol al Estado, es su 

deber dotarlo de los  recursos  necesarios  para  que  pueda cumplirlos, 

ya que de lo contrario, sin recursos el Estado por más buena voluntad que 

tenga, no podrá asumir los gastos que demandan  satisfacer  las  

necesidades  públicas de los ciudadanos en su conjunto.  

5.2.2 Tipos de Sistemas Tributarios.  

Un sistema tributario es racional cuando el legislador es quien crea 

deliberadamente  la  armonía  entre  los  objetivos que se persigue y los 

medios empleados y un sistema tributario es histórico, cuando tal armonía 

se produce sola, por espontaneidad de la evolución histórica, como  

sabemos  los  sistemas  tributarios son el resultado de procesos 

evolutivos históricos, y cuando el teórico actúa armonizando la estructura 

tributaria, no hace otra cosa que recibir la esencia de instituciones 

tributarias tales como se presentan en ese momento y darles la máxima 

racionalidad posible. Es por ello que, no puede hacerse una clara 

distinción entre sistemas tributarios racionales e históricos. Nosotros 

consideramos que no existe un sistema tributario sólo racional o solo 

histórico, lo que sucede es que probablemente uno de ellos prime más 

que el otro, pero en todo sistema tributario confluyen ambos.  

Aspecto  Fiscal,  es  necesario  que  los tributos que constituyen el 

Sistema Tributario sean productivos y originen un rendimiento  suficiente.  
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Aspecto Económico, es necesario que el sistema tributario tenga 

flexibilidad funcional  suficiente  para  convertir  la fiscalidad  en  un  

instrumento  de  promoción  económica  y  no  que  trabe  la producción  

nacional.  

Aspecto  Social,  los  tributos  deben ocasionar un sacrificio mínimo al 

contribuyente y distribuirse equitativamente  entre  los  ciudadanos  según  

su  capacidad económica.  

Aspecto  Administrativo, es  necesario que  el  Sistema  Tributario  sea  lo  

más simple  posible,  de  manera  que  produzca certeza en el 

contribuyente con respecto del pago, lugar y fecha, etc.  

5.2.3 Características del Sistema Tributario  

El profesor Ruiz de Castilla, señala como característica del sistema 

tributario al principio de equidad que el tributo debe guardar proporciones 

razonables. La equidad significa que debe existir una relación prudente 

entre el total de ingresos de los contribuyentes y la porción que de éstos 

se detrae para destinarla al pago de tributos. La presión tributaria mide la 

proporción entre el producto bruto interno y el total recaudado por el 

Estado por concepto de tributos. La equidad horizontal significa que los 

contribuyentes que se encuentran en una misma situación deben soportar 

idéntica carga tributaria. La equidad vertical implica que los contribuyentes 

que tienen menor capacidad contributiva asumen menor presión tributaria, 

mientras que los contribuyentes que poseen una mayor riqueza soportan 

una carga tributaria más elevada. 
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Un sistema tributario es progresivo cuando afecta más a los que más 

tienen y grava menos a los que menos riqueza poseen, un sistema 

tributario es regresivo cuando afecta más a los que menos tienen. El 

impuesto también es regresivo si grava menos a los que más riqueza 

poseen. 

Respecto al principio de simplicidad los tributos se deben traducir en 

fórmulas que deben ser las más elementales posibles, para facilitar su 

entendimiento y aplicación por parte de los contribuyentes y para propiciar 

la eficiencia de la Administración Tributaria en sus labores de recaudación 

y fiscalización. 

La coherencia de objetivos entre la política económica, política fiscal y, 

por ende, política tributaria donde los países desarrollados trabajan la 

reforma de sus sistemas tributarios acentuando su preocupación en los 

efectos económicos de los tributos, más que en los problemas de 

financiamiento del Estado. A la inversa, los países en vías de desarrollo 

suelen enfrentar la reforma de sus sistemas tributarios más preocupados 

en el modo de cubrir los déficit fiscales, que en el impacto económico de 

las nuevas medidas tributarias. En el Perú, es frecuente advertir 

incoherencias entre la política económica y la política tributaria. Por 

ejemplo, existe débil infraestructura vial en la Amazonía. Entonces ¿Cómo 

se va alentar la producción en la Amazonía, si las empresas no cuentan 

con carreteras para transportar su mercadería? 
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La articulación entre los tributos de un sistema tributario supone la 

acumulación de tributos que apuntan a las familias y empresas. Esta serie 

de tributos se debe encontrar debidamente ensamblada para lograr la 

presión tributaria deseada y para producir determinados efectos en la 

economía. Lo contrario genera distorsiones, la eficiencia de las 

Administraciones Tributarias de los sistemas tributarios deben adaptarse 

a las posibilidades y limitaciones de las Administraciones Tributarias 

competentes. 

En el Perú existe una marcada diferencia entre los niveles de eficiencia de 

la SUNAT y la mayoría de las Administraciones Tributarias de las 1828 

Municipalidades. El sistema tributario municipal no parece tomar en 

cuenta las limitaciones institucionales de la mayoría de los gobiernos 

locales y las carencias de sus administraciones Tributarias. 

Asimismo, el profesor Ruiz de Castilla señala, en relación a la "equidad 

versus la simplicidad", que a lo largo de la historia, se advierte una 

constante tensión entre los principios de equidad y simplicidad. Es difícil 

lograr sistemas tributarios que ofrezcan un equilibrio perfecto entre la 

equidad y simplicidad. Los sistemas tributarios deben tener una estructura 

justa. La idea de justicia distributiva dice que se debe dar a cada uno lo 

que le corresponde. La asignación de cargas tributarias para los 

contribuyentes tiene que ser razonable. La paradoja es que cuantos más 

esfuerzos hace el legislador para llegar a fórmulas impositivas justas, las 
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reglas resultan más numerosas y complicadas, alejándose del ideal de 

simplicidad. 

Luego de revisar lo que señala el profesor Ruiz de Castilla, podemos 

afirmar que nuestro sistema tributario no respeta el principio de equidad, 

tampoco se ajusta al principio de simplicidad, lamentablemente no hay 

coherencia entre los objetivos entre la política económica y la política 

tributaria, la eficiencia de la Administración Tributaria debe mejorar, y 

alcanzar además de SUNAT a las Administraciones Tributarias de las 

Municipalidades, se debe evaluar la eficiencia de las Administraciones 

Tributarias por la disminución de las brechas de incumplimiento y no por 

la recaudación. 

En el caso de los beneficios tributarios e incentivos (como sucede en el 

caso de la Amazonía), que se otorguen, no es suficiente con la norma que 

otorgue estos beneficios, sino que el Estado debe dar o implementar de 

manera conjunta, tanto los incentivos, todas las facilidades operativas 

para que efectivamente se desarrolle la zona o sector que se está 

buscando beneficiar con estos. Ya que, si esto no se cumple, la norma 

tributaria puede tener muy buenas intenciones, pero no va lograr los 

objetivos que busca. 

Por otro lado, nuestro sistema tributario no logra todavía el equilibrio 

necesario entre la equidad y la simplicidad, cada vez, tenemos más 

complicaciones, tecnicismos y normas reglamentarias que no están al 

alcance de todos los ciudadanos contribuyentes, por lo tanto en lugar de ir 
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camino a un sistema tributario simple, vamos encaminados a un sistema 

tributario complejo y que se aleja de la simplicidad que debe tener todo 

buen sistema tributario. 

De la misma opinión es Rosendo Huamaní, si bien puede señalarse que 

en nuestro país existe formalmente un sistema tributario, éste aun cuando 

la pretensión del Decreto Legislativo Nº 771 fue enmarcar un sistema 

tributario racional, no alcanza para ser calificado como tal; adolecemos de 

tributos antitécnicos, creados y mantenidos básicamente por un afán 

recaudatorio coyuntural, de incontrolados beneficios, incentivos o 

exoneraciones tributarias (que han llevado a la inocuidad del principio de 

neutralidad y han permitido el crecimiento de la evasión tributaria), de una 

tributación inequitativa (priman los ingresos por impuestos indirectos 

sobre los ingresos por impuestos directos), y de esquemas legales que 

progresivamente, por la imposibilidad de con-trol de la Administración y 

por la comodidad de ésta, van generando complejidad y mayores costos 

para el deudor tributario en el cumplimiento de sus obligaciones. Esta 

situación, aunada a la falta de certeza, coherencia y estabilidad del 

sistema (hechos que generan inseguridad jurídica), nos permite sostener 

sobre el conjunto de tributos aplicados en el Perú que estamos ante un 

régimen tributario. 
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5.3  Omisión de las Obligaciones Tributarias 

5.3.1 Obligación Tributaria. 

La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el 

acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente, 

debemos tener presente que la Obligación es un vínculo de naturaleza 

jurídica, y la “prestación” es el contenido de la obligación, esto es, la 

conducta del deudor tributario. En este sentido, la conducta o prestación 

del deudor tributario es el “pagar la deuda tributaria”, la finalidad o el 

objeto de la obligación es que el deudor tributario pague la deuda 

tributaria, y si no lo hace, la Administración Tributaria se encuentra 

facultada para exigirle coactivamente o forzosamente el cumplimiento de 

la misma.  

5.3.2 Nacimiento de la Obligación Tributaria 

La configuración del hecho imponible (aspecto material), su conexión con 

una persona, con un sujeto (aspecto personal), su localización en 

determinado lugar (aspecto espacial) y su consumación en un momento 

real y fáctico determinado (aspecto temporal), determinarán el efecto 

jurídico deseado por la ley, que es el nacimiento de una obligación jurídica 

concreta, a cargo de un sujeto determinado, en un momento también 

determinado. 
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El vínculo obligacional que corresponde al concepto de tributo nace, por 

fuerza de la ley, de la ocurrencia del hecho imponible. El Código Tributario 

Peruano establece que “La obligación tributaria nace cuando se realiza el 

hecho previsto en la ley, como generador de dicha obligación”. 

El Modelo del Código Tributario para América Latina (MCTAL) señala en 

su artículo 18 que “La obligación tributaria surge entre el Estado u otros 

entes públicos y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el presupuesto de 

hecho previsto en la Ley”. Vemos como este artículo (tal como lo señala la 

exposición de motivos del MCTAL) pone de relieve el carácter personal de 

la obligación tributaria, con esto se aclara que ciertas obligaciones que 

aparentemente inciden sobre cosas o efectos (por ejemplo los derechos 

aduaneros y los impuestos inmobiliarios) mantienen el carácter personal 

de la relación obligacional. En sentido establece que la obligación 

tributaria surge entre el Estado y los sujetos pasivos en cuanto ocurre el 

presupuesto de hecho previsto en la ley. Constituye un vínculo de 

carácter personal aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía 

real o con privilegios especiales. En el comentario de este artículo se 

señala que se establece en forma explícita la naturaleza jurídica de la 

obligación tributaria, caracterizándola como una obligación legal y 

personal. 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 3 del Código Tributario: ”La 

Obligación Tributaria es exigible: i) Cuando deba ser determinada por el 

deudor tributario, desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por 
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Ley o reglamento, y a falta de este plazo, a partir del décimo sexto día del 

mes siguiente al nacimiento de la obligación, y tratándose de tributos 

administrados por la SUNAT, desde el día siguiente al vencimiento del 

plazo fijado en el artículo 29 del Código Tributario o en la oportunidad 

prevista en las normas especiales en el supuesto contemplado en el 

inciso e de dicho artículo (tributos a la importación) y ii) Cuando deba ser 

determinada por la Administración Tributaria, desde el día siguiente al 

vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución que 

contenga la determinación de la deuda tributaria. A falta de este plazo, a 

partir del décimo sexto día siguiente al de su notificación”. 

5.3.3 Determinación de la Obligación Tributaria. 

La determinación de la obligación tributaria consiste en el acto o conjunto 

de actos emanados de la administración, de los particulares o de ambos 

coordinadamente, destinados a establecer en cada caso particular, la 

configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo imponible y el 

alcance de la obligación. Por la determinación de la obligación tributaria, 

el Estado provee la ejecución efectiva de su pretensión. 

Como sabemos, la ley establece en forma general las circunstancias o 

presupuestos de hecho de cuya producción deriva la sujeción al tributo. 

Este mandato indeterminado (supuesto hipotético, abstracto) tiene su 

secuencia en una operación posterior, mediante la cual la norma de la ley 

se particulariza, se individualiza y se adapta a la situación de cada 
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persona que pueda hallarse incluida en la hipótesis de incidencia 

Tributaria. 

En este orden de ideas, la situación hipotética contemplada por la ley se 

concreta y exterioriza en cada caso particular, en materia tributaria, 

insistimos, este procedimiento se denomina “determinación de la 

obligación tributaria”, en algunos casos se utiliza en forma indistinta 

“determinación” que “liquidación”, sobre esto, debemos precisar que, 

estamos ante conceptos jurídicos distintos, la liquidación (en nuestra 

legislación) tiene un sentido restringido, debido a que se encuentra 

vinculado al aspecto final del proceso de determinación de la obligación, 

que tiene que ver con la cuantificación de la obligación, por lo tanto la 

liquidación es parte de la determinación. 

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, debemos precisar que el 

MCTAL precisa en la exposición de motivos de los artículos 132 a 138 

que la Comisión ha adoptado la expresión “determinación” por ser 

corriente en diversos países, pero no desconoce que algunas veces se ha 

reemplazado por otras. Así, es frecuente el uso del vocablo liquidación y 

también el de acertamiento, buscando con esta última una equivalencia 

de la expresión italiana “accertamento”. 

En este mismo orden de ideas, el artículo 132 del MCTAL señala que 

“ocurridos los hechos previstos en la ley como generadores de una 

obligación tributaria, los contribuyentes y demás responsables deberán 

cumplir dicha obligación por sí cuando no proceda la intervención de la 
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administración. Si ésta correspondiere, deberán denunciar los hechos y 

proporcionar la información necesaria para la determinación del tributo”. 

El concepto de determinación cuando es efectuado por la administración 

tributaria lo encontramos en el artículo 133 “La determinación por la 

administración es el acto que declara la existencia y cuantía de un crédito 

tributario o su inexistencia”; y en el artículo 134 cuando se efectúa por el 

contribuyente “La determinación se efectuará de acuerdo con las 

declaraciones que presenten los contribuyentes y responsables en el 

tiempo y condiciones que establezca la autoridad administrativa,…”. En la 

exposición de motivos del artículo 133 se da una definición del acto 

administrativo por el cual se determina la obligación, estableciéndose que 

es aquél que declara la existencia y cuantía de un crédito o su 

inexistencia. El concepto incluye, no sólo la noción clásica de 

determinación, referente a la existencia o inexistencia de la obligación y el 

carácter declarativo de este pronunciamiento de la administración, sino 

que agrega también el aspecto de la fijación de la cuantía del crédito 

tributario. 

La determinación es el procedimiento mediante el cual, el deudor 

tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación 

tributaria señala la base imponible y la cuantía del tributo. Por su parte, la 

Administración Tributaria verifica la realización del hecho generador de la 

obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base 

imponible y la cuantía del tributo. De esta manera, La determinación está 
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destinada a establecer la configuración del presupuesto de hecho, la 

medida de lo imponible y el alcance de la obligación. 

La determinación de la obligación tributaria tiene por finalidad establecer 

la deuda líquida exigible consecuencia de la realización del hecho 

imponible, esto es, de una realidad preexistente, de algo que ya ocurrió. 

Por esta razón, la determinación tiene efecto declarativo y no constitutivo. 

Pero no reviste el carácter de una simple formalidad procesal, sino que es 

una condición de orden sustancial o esencial de la obligación misma, 

como hemos indicado anteriormente, la obligación nace con el 

presupuesto del tributo, por esa razón la determinación tiene siempre 

efecto declarativo. 

El artículo 59 del Código Tributario establece que: Por el acto de 

determinación de la obligación tributaria: El deudor tributario verifica la 

realización del hecho generador de la obligación tributaria, señala la base 

imponible y la cuantía del tributo. Por su parte, La Administración 

Tributaria verifica la realización del hecho generador de la obligación 

tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la 

cuantía del tributo. 

La base imponible, significa señalar la “base de cálculo”, y señalar la 

“cuantía del tributo” significa indicar el “monto o valor imponible”. 

El Código Tributario Peruano entiende que la determinación supone la 

individualización de los componentes de la obligación tributaria, y se trata 

sólo de la verificación de un hecho nacido por disposición de la ley. En 



 
 

53 
 

este sentido, la legislación peruana otorga carácter declarativo a la 

determinación de la obligación tributaria. No obstante lo señalado 

anteriormente, no necesariamente la determinación declara la existencia y 

cuantía de la obligación tributaria a cargo del sujeto deudor ya que como 

señala el doctor César Talledo “existen situaciones en que la 

determinación no tiene el contenido antes indicado, por ejemplo: Si la 

determinación tiene lugar por el obligado para la declaración de pérdidas, 

la declaración de patrimonio o ingresos exonerados, la declaración sin 

cálculo alguno por no haber realizado operaciones…”. Es por ello, que el 

doctor Talledo ensaya la siguiente definición de la determinación: “La 

determinación es el acto por el que se define la situación jurídica de un 

sujeto a consecuencia de la aplicación del tributo o del goce de un 

beneficio.” Coincidimos con el parecer del doctor Talledo, en el sentido 

que, el concepto de determinación del artículo 59 del Código Tributario es 

aplicable en todos aquellos casos en que “la situación jurídica objeto de la 

determinación corresponda al nacimiento de la obligación tributaria”. Esto 

significa que la determinación no necesariamente tiene por finalidad 

declarar la existencia y cuantía de la obligación. 

5.3.4 La Declaración Tributaria 

La declaración es la transmisión de información a la Administración 

Tributaria efectuada por el sujeto pasivo, esta transmisión de información 

puede utilizar diversos tipos de vías, física, virtual, entre otras. Asimismo, 

la Administración se comunica con el administrado mediante actos 
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administrativos, siento estos actos administrativos “declaraciones”, esto es 

transmisión de información. En este sentido, nuestro Código Tributario 

vigente en el artículo 88 precisa que “La declaración tributaria es la 

manifestación de hechos comunicados a la Administración Tributaria en la 

forma establecida por Ley, Reglamento, Resolución de Superintendencia 

o norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la 

determinación de la obligación tributaria”. Debemos aclarar que esta 

declaración puede tener la naturaleza jurídica de informativa o 

determinativa. 

Cuando un deudor tributario tiene que comunicarle a la Administración 

asuntos relacionados con la determinación tributaria, puede suceder que 

la declaración efectuada no tenga errores, o que los tenga, por ejemplo es 

común que se presente una declaración por un período gravable 

debiendo corresponder a otro, se determine renta neta cuando en realidad 

se ha obtenido pérdida neta, se declare como gravados ingresos que se 

encuentren exonerados, se declare ser contribuyente de un municipio 

cuando en realidad lo es de otro, se incurra en errores de cálculo en la 

determinación de la obligación tributaria. Debido a que al legislador le 

interesa que la determinación se produzca con plena adecuación a la 

situación jurídica a que se refiere, se procura una solución. En esta 

medida, se ha previsto que luego de efectuada una declaración, el deudor 

tributario pueda presentar otra que reemplace a la que se está 

modificando. En este sentido, la modificación de la declaración inicial 

puede ser de parte del propio contribuyente o de parte de la 
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Administración Tributaria. Si la modificación proviene de parte del 

contribuyente, esta puede ser una declaración determinativa sustitutoria o 

rectificatoria. Así, el artículo 88 del Código Tributario establece que la 

declaración referida a la determinación de la obligación tributaria podrá 

ser sustituida dentro del plazo de presentación de la misma. Vencido este 

plazo, podrá presentarse una declaración rectificatoria. La declaración 

Rectificatoria surtirá efectos con su presentación siempre que determinen 

igual o mayor obligación; en caso contrario, surtirá efectos si en un plazo 

de 60 (sesenta) días hábiles siguientes a la presentación de la 

declaración rectificatoria, la Administración Tributaria no emitiera 

pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos 

en dicha declaración rectificatoria, recordemos que el artículo 1 de la Ley 

27444 (Ley del Procedimiento Administrativo General) señala que “Son 

actos administrativos, las declaraciones que están destinadas a producir 

efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los 

administrados dentro de una situación concreta”.  

6. Hipótesis 

La falta de conciencia tributaria, el sistema tributario complejo y la omisión 

de las obligaciones tributarias son los factores  determinantes de la 

evasión tributaria de las microempresas del sector comercio de la ciudad 

de Chimbote. 
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7. Objetivos 

7.1  Objetivo General:   

Analizar los factores determinantes de la evasión tributaria en las 

microempresas del sector comercio de la ciudad de Chimbote. 

7.2  Objetivos Específicos:  

 Identificar la falta de conciencia Tributaria de los microempresarios del 

sector comercio de la ciudad de Chimbote. 

 Describir la complejidad del sistema Tributario que permite que las 

microempresas del sector comercio de la ciudad de Chimbote evadan 

impuestos. 

 Evidenciar la omisión de las obligaciones Tributarias por parte de las 

microempresas del sector comercio de la ciudad de Chimbote. 
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8. Operacionalización de las Variables 

 

 

Variables 

 

Concepto  

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Instrumento 

Escala de 

medida 

 

 

 

 

Evasión Tributaria 

 

 

 

Es un acto 

ilegal que consiste 

en ocultar bienes o 

ingresos con el fin 

de pagar menos 

impuestos. 

Falta de 

información. 

 Nivel de 

instrucción del 

propietario 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Ordinal 

Deseos de 

generar mayores 

ingresos  

 (utilidades) 

 No emiten 

todos los 

comprobantes 

de pago 

 No utilizan 

adecuadamente 

los medios de 

pagos 

Se acogen a 

regímenes que 

no les 

corresponde. 

 

 Están en 

regímenes que 

les permita 

pasar como 

Pequeños 

contribuyentes  



 
 

58 
 

 

Variables 

 

Concepto 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Instrumento 

Escala de 

medida 

 

 

 

 

 

Factores determinantes 

 

 

 

Términos que 

contribuyen a la 

obtención de 

determinados 

resultados, 

cayendo sobre 

estos la 

responsabilidad de 

la variación o de 

los cambios 

encontrados 

 

Falta de 

conciencia 

Tributaria. 

 Cultura 

tributaria 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

Ordinal 

La complejidad 

del Sistema 

Tributario. 

 Tributos 

complejos. 

 Normas pocos 

claras. 

 

La omisión de 

las 

obligaciones 

tributarias. 

 

 

 

 No emiten 

todos los 

comprobantes 

de pago. 

 No declaran a 

la Sunat todos 

los ingresos 

obtenidos. 
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II. MATERIALES Y METODOS 

1. Materiales 

1.1 Población  

La población está conformada por  235 microempresas de 

Chimbote, según la relación de empresas acreditadas en REMYPE 

del año 2014. 

1.2  Muestra 

Dónde tenemos una Población de (N)= 235, el valor Asociado a un 

nivel de confianza  (Z) = 1.96 (si es 95% de Confianza), margen de 

error de (E)= (0.08), probabilidad de ocurrencia del evento (P)= 

(0.5) y probabilidad de no ocurrencia del evento (Q)= (0.5).  

Entonces teniendo un Nivel de Confianza del 95%, una Varianza de 

0.25 (PQ=0.25) y un error de muestreo del 8% (E=0.08) y una  

Población de 235 Microempresas, se obtiene una muestra de 92 

Microempresas.  

Fórmula:  

 
n=        NZ² PQ        

 
       (N-1)E² + Z² PQ 
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Muestra  

n=      235*1.96² *0.5*0.5        = 91.82 = 92 
 

  (235-1)0.08² + 1.96² *0.5*0.5 
 
 
La muestra está constituida por 92 Microempresas del sector comercio de 

la ciudad de Chimbote, cuyos datos requeridos para el estudio se 

encuentran en la base de datos del Ministerio de Trabajo y promoción del 

empleo bajo el Registro Nacional de la micro y pequeña Empresa del año 

2014. 

2. Métodos 

Analítico  - Descriptivo, Puesto que en primer lugar se precisó las   

características   objetivas   y   subjetivas   del   movimiento económico de 

los contribuyentes  y se observó la actitud de ellos frente a las 

obligaciones tributarias, luego se estableció los elementos y factores que 

determinaron la evasión tributaria de las microempresas del sector 

comercio de la ciudad de Chimbote. 

3. Técnicas 

Encuestas: Las encuesta nos  permitió identificar las obligaciones 

tributarias,    especificar    y conocer los factores que determinan la 

evasión tributaria de los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 
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4. Instrumentos:  

Para la recolección de información de la investigación se utilizó: 

 El cuestionario, donde formulamos 18 ítems, que  respondían a los 

indicadores de nuestra variable. 

 La técnica del fichaje, elaboramos la ficha bibliográfica, resumen 

textual. 

4.1 Procedimientos 

4.1.1  Diseño de contrastación  

El diseño utilizado para la presente investigación es el que corresponde al 

descriptivo correlacional, porque el estudio se realizó recogiendo la 

información de los contribuyentes con respecto a los factores que 

determinan la evasión tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

62 
 

III. RESULTADOS 

3.1. La falta de conciencia tributaria. 

Tabla N° 01: 

Contribuyente que paga el impuesto voluntariamente. 

Detalle N° de Encuestados % 

Contribuyente que  paga los impuestos 
voluntariamente 

21 23 

Contribuyente que no paga los impuestos 
voluntariamente. 

71 77 

Total 92 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 

Elaboración: Propia. 

Figura N° 01: 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 
Elaboración: Propia. 

Interpretación: El 77 % de los contribuyentes no pagan sus impuestos de 

manera voluntaria y el 23 % de contribuyentes si cumplen con pagar sus 

impuestos voluntariamente.  

La mayoría considera la existencia de una escaza o nula cultura tributaria, 

es decir, tiene que haber una exigencia de por medio que pueda obligar al 

contribuir con el pago de impuesto.  
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Contribuyente que  paga los
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Tabla N° 02: 

Contribuyentes que evaden el pago de tributo 

Detalle N° de Encuestados % 

Siempre intenta  pagar el 
menor tributo posible. 

66 72 

Eventualmente evade el pago 
del tributo que le corresponde. 

20 22 

Paga el tributo correctamente. 6 6 

Total 92 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 
Elaboración: Propia. 

Figura N° 02 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 

Elaboración: Propia. 

Interpretación: El 72% de los contribuyentes siempre intentan pagar el 

menor tributo posible, el 22% pagan el menor tributo del que le 

corresponde y lo hacen de manera eventual y el 6 % paga sus impuestos 

correctamente. 

Existe una tendencia a pagar menos impuestos, donde se justifican por el 

desconocimiento, es decir, no saber por qué y cómo se debe pagar 

impuestos o contribuciones, o sabiéndolo no lo aplican, dado que ocultar 

bienes o ingresos es una forma de evasión tributaria voluntaria. 
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Tabla N° 03 

Percepción del Contribuyente sobre el gasto público  

Detalle N° de Encuestados % 

Percibe un gasto público Eficiente. 2 2 

Percibe que el estado se encuentra 
envuelto en  hechos de corrupción. 

49 53 

Desconoce  el destino del gasto 
público. 

41 45 

Total 92 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 

Elaboración: Propia. 

Figura N° 03 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 
Elaboración: Propia. 

Interpretación: El 53% de los contribuyentes perciben que el Estado se 

encuentra envuelto en hechos de corrupción, mientras el 45% desconoce 

donde se gastan los impuestos recaudados por parte del Estado y el 2 % 

tiene una percepción de un gasto eficiente por parte del Estado. 

Los microempresarios reconocen a la evasión tributaria como una 

disfunción social, debido a la falta de credibilidad de nuestros gobernantes 

lo que impulsa a evadir porque no sienten que tienen una retribución por 

el impuesto pagado. 
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Tabla N° 04 

Conocimiento que la evasión es un delito tributario. 

Detalle N° de Encuestados % 

Considera que existe un bajo riesgo 
de ser detectado.  

74 80 

Desconoce la información.  18 20 

Total 92 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 

Elaboración: Propia. 

Figura N° 04 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 

Elaboración: Propia. 

Interpretación: El 80% de los contribuyentes consideran que la evasión 

es un delito tributario pero que existe un bajo riesgo de ser detectado y el  

20% desconoce la información.  

Aunque una minoría desconoce esta información, no es menos 

preocupante, pues hace inferir que la mayoría de este sector empresarial, 

muestra una predisposición a eludir las obligaciones para con el Estado. 
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3.2. Sistema tributario complejo. 

Tabla N° 05 

Complejidad de las normas del sistema Tributario. 

Detalle N° de Encuestados % 

El sistema tributario está 
conformado por normas poco claras. 

52 57 

El sistema tributario cuenta con 
políticas recaudadoras. 

26 28 

Las normas tributarias no se ajustan 
a la realidad. 

14 15 

Total 92 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 

Elaboración: Propia. 

Figura N° 05 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 
Elaboración: Propia. 

Interpretación: El 57% opina  que en el sistema tributario está 

conformado por normas poco claras, el 26 % opinan que  el sistema 

tributario cuenta con políticas recaudadoras y un 15 % opinan que no se 

ajustan a la realidad.  

Nuestro sistema tributario no logra todavía el equilibrio necesario entre la 

equidad y la simplicidad, por lo tanto en lugar de ir camino a un sistema 

tributario simple, vamos encaminados a un sistema tributario complejo y 

que se aleja de la simplicidad que debe tener todo buen sistema tributario. 
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Tabla N° 06 

Flexibilidad de la Sunat hacia los contribuyentes. 

Detalle N° de Encuestados % 

Poco flexible. 58 63 

No es flexible. 34 37 

Total 92 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 

Elaboración: Propia. 

Figura N° 06 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 

Elaboración: Propia. 

Interpretación: El 63% de los contribuyentes opina  que la Sunat es poco 

flexible, el 37% opina que no es flexible. 

Existe una clara desorientación y falta de capacitación tributaria, que 

inciden en que los contribuyentes incurran en infracciones frente a la 

administración tributaria. Ello refleja una débil política tributaria en sentido 

educativo por parte de la administración tributaria. Pero, desde otra 

óptica, también se aprecia un desinterés propio de los contribuyentes en 

asuntos tributarios, dado que para ellos significa una carga económica y 

no es apreciada como una inversión social. 
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Tabla N° 07 

Impuestos excesivos en el Sistema Tributario. 

Detalle N° de Encuestados % 

Demasiados impuestos. 85 92 

Los impuestos son los necesarios. 7 8 

Total 92 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 

Elaboración: Propia. 

Figura N° 07 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 
Elaboración: Propia. 

Interpretación: El 92% de los contribuyentes opina  que existen 

demasiados impuestos dentro del margen del sistema tributario peruano, 

y un 8% opina que los impuestos en la actualidad son los necesarios.  

La percepción de los microempresarios es negativa hacia la cantidad de 

impuestos, pero necesitamos conocer que los impuestos son uno de los 

medios principales por los que el gobierno obtiene ingresos; tienen gran 

importancia para la economía de nuestro país, ya que gracias a ellos se  

puede invertir en aspectos prioritarios como la educación, la salud, la 

impartición de justicia y la seguridad, el combate a la pobreza y el impulso 

de sectores económicos que son fundamentales para el país. 
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3.3. La omisión de las obligaciones tributarias.  

Tabla N° 08 

Omisión de ventas en las declaraciones a la Sunat 

Detalle N° de Encuestados % 

Omite en la declaración a la Sunat  
las ventas realizadas en su negocio. 

77 84 

Declara la Totalidad de sus ventas. 15 16 

Total 92 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 

Elaboración: Propia. 

Figura N° 08 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 
Elaboración: Propia. 
 

Interpretación: El 84 % omiten las ventas en la declaración a la Sunat y 

un 16% declaran la totalidad de sus ventas. 

SUNAT viene aplicando mecanismos de determinación para las 

omisiones de ingresos que en muchos casos resultan muy onerosos para 

los contribuyentes, por lo que deben de adoptarse las medidas de 

prevención necesarias para evitar estos desembolsos innecesarios para 

el negocio.  
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Tabla N° 09 

Omisión de comprobantes de pago. 

Detalle N° de Encuestados % 

Entrega comprobantes de pago solo a 
las personas que lo solicitan. 

49 53 

Entrega comprobantes de pago por 
todas las ventas. 

43 47 

Total 92 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 

Elaboración: Propia. 

Figura N° 09 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 
Elaboración: Propia. 

Interpretación: El 53% de los contribuyentes solo entrega comprobante 

de pago cuando lo solicita el cliente, y el 47% entrega comprobante de 

pago por todas ventas realizadas. 

Con esta acción están incumpliendo con las obligaciones tributarias y de 

acuerdo con el numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario constituye 

infracción el no emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión. 
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Tabla N° 10 

Conocimiento que las omisiones generan multas 

Detalle N° de Encuestados % 

Conoce que la omisión de las 
obligaciones tributarias genera 
sanciones. 

53 58 

Desconoce que las omisiones 
generan sanciones. 

39 42 

Total 92 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 

Elaboración: Propia. 

Figura N° 10 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los microempresarios de la ciudad de Chimbote. 

Elaboración: Propia. 

Interpretación: El 58% de los contribuyentes tiene conocimiento que la 

omisión de las obligaciones tributarias generan sanciones y un 42% 

desconoce que las omisiones generan una multa. 

La mayoría de los microempresarios conocen que la omisión de las 

obligaciones tributarias genera multas, pero señalan que existe un bajo 

riesgo de ser detectado, lo cual se crea una incertidumbre en el negocio al 

asumir esta contingencia y las sanciones pueden llegar a ser hasta el 

100% de la infracción tipificada en el código tributario.  
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IV. DISCUSION 

 

 El Perú es uno de los países latinoamericanos que presenta mayores 

índices de informalidad empresarial, lo cual conlleva a un alto grado de 

evasión tributaria. Así lo reveló el Autor Zevallos. 

Esto se da  porque el contribuyente tiene una deficiente conciencia 

tributaria, lo que motiva a la evasión tributaria, obstaculizando el 

desarrollo de la ciudad y más aún del país, afectando al presupuesto 

destinado a la calidad de los servicios de salud, educación, seguridad, 

vivienda, administración y programas sociales. Afirma el autor Chávez 

Así también, en la figura N° 01 de los resultados señala que el 77 % de 

los contribuyentes no pagan sus impuestos de manera voluntaria y el 23 

% de contribuyentes si cumplen con pagar sus impuestos 

voluntariamente, en contraste con la investigación de Herrera 2010, 

donde señala  que los comerciantes que evaden impuestos en el 

departamento de Huánuco, es de un 72.57%. 

En la figura N°02, señala que el 72% de los contribuyentes siempre 

intentan pagar el menor tributo posible, el 22% pagan el menor tributo del 

que le corresponde y lo hacen de manera eventual y el 6 % paga sus 

impuestos correctamente, en contraste con la investigación de Peña, A. 

2011, Insto a la Administración establezcan medidas preventivas que 

ayuden reducir la evasión tributaria en la Región Huánuco 2010, fijando 

intervenciones continuas a las empresas de la Región Huánuco. 
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En la figura N°03, describe que El 53% de los contribuyentes perciben 

que el Estado se encuentra envuelto en hechos de corrupción, mientras el 

45% desconoce donde se gastan los impuestos recaudados por parte del 

Estado y el 2 % tiene una percepción de un gasto eficiente por parte del 

Estado, en contraste con la investigación de Chávez, S. 2011, evasión 

tributaria en la Industria de calzado en el distrito de El Porvenir –Trujillo: 

2010 –2011, donde establece que existe una deficiente conciencia 

tributaria, lo que motiva a la evasión tributaria, obstaculizando el 

desarrollo de la ciudad y más aún del país, afectando al presupuesto 

destinado a la calidad de los servicios de salud, educación, seguridad, 

vivienda, administración y programas sociales. 

En la figura N°04, se visualiza que el 80% de los contribuyentes 

consideran que la evasión es un delito tributario pero que existe un bajo 

riesgo de ser detectado y el  20% desconoce la información, en contraste 

con la investigación de Guadiamos, J. 2012, Factores que determinan la 

creación de un proyecto de cultura tributaria para Mejorar la recaudación 

de impuestos de la microempresa del sector calzado del distrito de El 

Porvenir, donde determinó que los programas de cultura tributaria y 

orientación ofrecidos por la Administración Tributaria (SUNAT) un 65% de 

sector calzado no han recibido dichos programas. También se estableció 

que los programas de cultura tributaria y orientación no son los más 

adecuados para los microempresarios, ya que al asistir a estos programas 

su nivel de satisfacción es regular para la gran mayoría. 
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En la figura N°05, se visualiza que el 57% opina  que en el sistema 

tributario está conformado por normas poco claras, el 26 % opinan que  el 

sistema tributario cuenta con políticas recaudadoras y un 15 % opinan 

que no se ajustan a la realidad, en contraste con  la investigación de 

Rodríguez C 2012 “Factores principales que generan la evasión tributaria 

en la empresa de Transporte de carga pesada en el Distrito de Trujillo 

periodo 2010 “, donde concluye que las altas tasas de impuestos influyen 

en la evasión tributaria porque tenemos un elevado 18 % de IGV de un 

30% Impuesto a la Renta lo cual genera que las empresas de transporte 

de carga pesada no paguen todos los tributos por parte de la SUNAT 

En la figura N°06, se visualiza que el 63% de los contribuyentes opina  

que la Sunat es poco flexible y el 37% opina que no es flexible, en 

contraste con la investigación de Tarrillo, L. 2010,  Evasión Tributaria. , 

donde concluye que la falta de una adecuada difusión por parte del 

Estado respecto a los tributos y el objeto de los mismos, trae consigo la 

ausencia de una cultura de conciencia tributaria y origina que los 

contribuyentes se encuentren más propensos a caer en la evasión y 

elusión tributaria. 

En la figura N°07, se visualiza que el 92% de los contribuyentes opina  

que existen demasiados impuestos dentro del margen del sistema 

tributario peruano, y un 8% opina que los impuestos en la actualidad son 

los necesarios, en contraste con la investigación de Rodríguez, J. 2012, 

Incidencia de la cultura tributaria de los contribuyentes ante una 
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verificación de obligaciones formales Sunat – Intendencia, donde 

concluye que el 44.4% de los contribuyentes indican que las formas de 

recibir orientación y/o capacitación es a través de sus contadores y el 

42.6% lo hacen cuando visitan las oficinas de SUNAT. 

En la figura N°08, se visualiza que el 84 % omiten las ventas en la 

declaración a la Sunat y un 16% declaran la totalidad de sus ventas, en 

contraste con la investigación de Caldas, O. 2012. Factores Asociados a 

la Evasión Tributaria en la Industria de Calzado del Distrito del Porvenir, 

donde concluye que existe un alto grado de informalidad en la industria 

del calzado ya que el 70.09% de los contribuyentes del sector calzado del 

distrito del Porvenir no está inscrito en el Régimen Único de 

Contribuyentes y solo el 29.91% de los contribuyentes del sector calzado 

del distrito del Porvenir está inscrito en el Régimen Único de 

Contribuyentes.  

En la figura N°09, se visualiza que el 53% de los contribuyentes solo 

entrega comprobante de pago cuando lo solicita el cliente, y el 47% 

entrega comprobante de pago por todas ventas realizadas. 

En la figura N°10, se visualiza que el 58% de los contribuyentes tiene 

conocimiento que la omisión de las obligaciones tributarias generan 

sanciones y un 42% desconoce que las omisiones generan una multa. 
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V. CONCLUSIONES 

1. De los datos obtenidos, permite establecer que los factores 

determinantes de la evasión tributaria en los microempresarios de la 

ciudad de Chimbote son la falta de conciencia tributaria,  el sistema 

tributario complejo y las omisiones de las obligaciones tributarias. 

2. La falta de conciencia tributaria es un factor determinante de la evasión 

tributaria, que se observa cuando la mayoría de microempresarios de la 

ciudad de Chimbote no pagan sus impuestos de manera voluntaria 

intentando frecuentemente pagar el menor tributo posible, porque 

piensan que existe un bajo riesgo de ser detectado por la 

administración tributaria y esto se degrada aún más al tener una 

percepción negativa del Estado, cuando se ven envueltos en actos de 

corrupción. Practican estas acciones con el objetivo de poder competir 

frente a otros negocios y así poder generar mayor rentabilidad. 

3. Existe un complejo sistema tributario que permite a las microempresas 

del sector comercio de la ciudad de Chimbote evadan impuestos, ya 

que los microempresarios describen a la estructura del sistema 

tributario como un conjunto de normas poco claras, creadas por tributos 

antitécnicos con políticas recaudadoras, sumado a esto opinan que el 

acceso a la Sunat es poco flexible. 
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4. Observamos un alto grado de omisión de las obligaciones tributarias, 

ya que los microempresarios omiten la entrega de comprobantes de 

pago en las ventas realizadas a los clientes que no lo solicitan, 

pudiendo así declarar montos menores a los ingresos reales con el 

objetivo de pagar menos impuestos a la administración tributaria Sunat. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. El Estado, en coordinación con el Ministerio de Educación deben 

inculcar desde la educación primaria a los ciudadanos la enseñanza del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, entre estos el deber de 

contribuir con la sociedad, con la finalidad de arraigar estos conceptos 

de conciencia tributaria desde la niñez, de manera que sea más fácil 

cuando sean mayores de edad asumir esta obligación. 

2. El  Estado y la SUNAT deberían incrementar su rol de educador en el 

tema tributos, se deberían profundizar las medidas tendientes a 

informar a la ciudadanía sobre los efectos positivos del pago de los 

tributos y la nocividad que produce la omisión del ingreso de los 

mismos 

3. El congreso de la Republica debe analizar y modificar las normas 

tributarias y adecuarla a nuestra realidad, considerando los principios 

de equidad, tanto vertical como horizontal, que respeten los principios 

de proporcionalidad, transparencia y no confiscatoriedad, conllevando a 

una tributación más  sencilla y de fácil aplicación para los 

contribuyentes. 

4. La Administración Tributaria debe efectuar un mayor y mejor control de 

las obligaciones tributarias tanto formales (entrega de comprobantes de 

pago por sus ventas) como sustanciales, que permita generar riesgo en 

los contribuyentes a efectos de disminuir la evasión tributaria en el 
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sector. Se recomienda que estos programas deben estar acompañados 

de una permanente capacitación en normas tributarias.  

5. Identificar y sancionar eficazmente el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias, generando en la sociedad la percepción de un 

alto riesgo para el contribuyente en caso de no cumplimiento, en el 

sentido de que será descubierto y sancionado. 

6. Crear confianza entre el contribuyente y la administración tributaria, 

proyectando una imagen de confiabilidad y diligencia hacia la sociedad, 

y estableciendo internamente condiciones que promuevan el 

profesionalismo y la ética de los funcionarios y de la organización como 

un todo. 
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ANEXOS 

Anexo 01 

Encuestas: Factores de la Evasión tributaria en las Microempresas 

de las Ciudad de Chimbote. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

Encuestas dirigidas a los Gerentes y/o Propietario de las Microempresas 

del sector comercial de la ciudad de Chimbote. 

Instrucciones: Sírvase a marcar con una “x” la opción que usted considera 

la Correcta. 

1.  ¿Cuál es su grado de instrucción?  
a) Primaria   
b) Secundaria 
c) Técnica 
d) Universitaria 
e) Sin instrucción 
 

2. ¿Cuál es el cargo que ocupa? 
a) Propietario   
b) Gerente General 
c) Administrador         
d) Encargado 
 

3. ¿Tipo de constitución de la empresa? 
a) Sociedad  
b) Individual   
c) Familiar         
                
4.  ¿Conoce los beneficios que otorga la ley para las Mypes? 
a) si  
b) no                                   
 
5. ¿Ud. Tiene el deseo de pagar sus  impuestos? 
a) si 
b) no 
 
6. ¿Ud. Evade el tributo? 
a) Siempre intenta  pagar el menor tributo posible. 
b) Eventualmente evade el pago del tributo que le corresponde. 
c) Paga el tributo correctamente. 
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7. ¿Cuál es la percepción del gasto por parte del Estado? 
a) Percibe un gasto público Eficiente. 
b) Percibe que el estado se encuentra envuelto en  hechos de corrupción. 
c) Desconoce  el destino del gasto público. 

 
8. ¿Sabia Ud. Que la Evasión es un delito tributario? 
a) Existe bajo riesgo de ser detectado  
b) Desconoce la información 
 
9. ¿Ud. Piensa que la evasión tributaria genera beneficios? 
a) Ayuda a competir con otros negocios.           
b) No genera beneficios  
c) Ayuda a generar mayor rentabilidad. 
 
10. ¿Cómo considera al sistema tributario? 
a) Normas pocos claras.                   
b) Políticas recaudadoras. 
c) No se ajusta a la realidad. 
 

11. ¿Cuál es el carácter de las leyes tributarias? 
a) Leyes tributarias técnicas.        
b) Leyes tributarias anti-técnicas. 
 
12. ¿Cree Ud. Que la Administración tributaria (SUNAT) es flexible? 
a) La Sunat es poco flexible. 
b) La Sunat no es flexible. 
 

13. ¿Considera sencilla realizar la declaración de impuestos? 
a) Es necesario contratar un Contador.                
b) Puedo realizarlo de manera personal. 
 
14. ¿Cree Ud. Que existen excesivos impuestos? 
a) Existen demasiados impuestos.      
b) Los impuestos son los necesarios. 
 
15. ¿Omite las ventas en sus declaraciones a la SUNAT? 
a) Omite en la declaración las ventas que no emitió comprobantes. 
b) Declara todas las ventas. 
 
16. ¿Omite los comprobantes de pago? 
a) Entrega comprobantes de pago solo a las personas que lo solicitan. 
b) Entrega comprobantes de pago por todas las ventas. 
 
17. ¿Ud. Incrementa indebidamente los gastos? 
a) Incrementa el monto de sus gastos para pagar menos Impuesto. 
b) Solo declara gastos que son relacionados con el giro del negocio. 
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18. ¿Tiene información acerca de las multas? 
a) Tiene información que las omisiones generan una multa. 
b) Desconoce que las omisiones generan una multa.  
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Anexo 02 
 
Relación de Microempresas de Chimbote. 
 
MINISTERIO  DE TRABAJO  Y PROMOCIÓN  DEL  EMPLEO 

 
 

      

DIRECCIÓN  GENERAL  DE PROMOCIÓN  DEL  EMPLEO        

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 2014  

( Relación  de  Empresas  Acreditadas  de  01.enero  al  30.octubre.2014 )  

          

DEPARTAMENTO  DE ANCASH 

          
N° RUC RAZON SOCIAL CIIU DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO FECHA  DE  FECHA  DE  CONDICIÓN 

1 20532052085 A.G.A.  GESTION  DE SERVICIOS  GENERALES  
E.I.R.L. 

9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 05/03/2014 13/03/2014 Micro 

2 20532040311 ACENPERU  E.I.R.L. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 17/09/2013 12/05/2014 Micro 

3 20569289280 ACUARIO  OBRAS  Y SERVICIOS  INTEGRALES  S.A.C. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 25/08/2014 01/09/2014 Micro 

4 20445559131 ADVISERS  & CONSULTING  S.A.C. 7412 ANCASH SANTA CHIMBOTE 11/06/2014 12/06/2014 Micro 

5 20541630539 AGAPE CONSTRUCTORES  S.A.C. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 15/07/2014 18/07/2014 Micro 

6 20569112606 AGROPECUARIA  HUMESAC  S.A.C. 5121 ANCASH SANTA CHIMBOTE 11/06/2014 12/06/2014 Micro 

7 10180237505 AGUILAR  LAZARO  LUIS  JOSE 6023 ANCASH SANTA CHIMBOTE 25/06/2014 07/07/2014 Micro 

8 10329311835 ANGULO  BEJARANO  EDITA  MARIBEL 5259 ANCASH SANTA CHIMBOTE 26/06/2014 07/07/2014 Micro 

9 20320375186 ANGULO  SANCHEZ  S.R.LTDA 3512 ANCASH SANTA CHIMBOTE 05/02/2014 13/02/2014 Micro 

10 20232534703 ARCOR  E I  R  L 6023 ANCASH SANTA CHIMBOTE 07/09/2009 25/07/2014 Micro 

11 10714217718 ARGOMEDO  RODRIGUEZ  JAIRO  ANDRES 5259 ANCASH SANTA CHIMBOTE 08/08/2014 15/08/2014 Micro 

12 10414694611 ARQUERO  OCHOA  DANY JHOMAR 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 30/04/2014 09/05/2014 Micro 

13 10178957428 ARROYO MONTALVAN  MARY GLADYS 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 10/03/2014 13/03/2014 Micro 

14 10329747021 ARTEAGA  ALVA  AIDA  ANGELICA 5239 ANCASH SANTA CHIMBOTE 18/08/2014 21/08/2014 Micro 

15 10483851311 ARTEAGA  VERA  JOSE RAUL 2022 ANCASH SANTA CHIMBOTE 18/07/2014 14/08/2014 Micro 

16 20445276180 ASA  & NOR  CONTRATISTAS  GENERALES  S.R.L. 28110 ANCASH SANTA CHIMBOTE 23/06/2009 16/04/2014 Micro 

17 20569294283 ASOCIACION  DE AGRICULTORES  SANTA  
CATALINA  DE TAMBO  REAL  Y ANEXOS 

111 ANCASH SANTA CHIMBOTE 23/08/2014 29/08/2014 Micro 

18 10329421720 AVILA  MEZARINO  YOJI  HOBBERG 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 07/07/2014 10/07/2014 Micro 
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19 20569176248 BAZAN  MEDICAL  GROUP  CHIMBOTE S.A.C. 5231 ANCASH SANTA CHIMBOTE 07/02/2014 13/02/2014 Micro 

20 10328642102 BENITES  GUEVARA  ROBERT ANGEL 5520 ANCASH SANTA CHIMBOTE 16/04/2014 21/04/2014 Micro 

21 10440015153 BERMUDEZ  ROBLES  JHONATAN  AGUSTIN 5219 ANCASH SANTA CHIMBOTE 21/08/2014 29/08/2014 Micro 

22 10329571799 BERNALDO  LIÑAN  LUIS  FREDY 5231 ANCASH SANTA CHIMBOTE 05/02/2014 13/02/2014 Micro 

23 20569292663 BRANDYS  E.I.R.L. 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 03/09/2014 11/09/2014 Micro 

24 10328115013 BRICENO  FRANCO  ROBERTO JESUS 7421 ANCASH SANTA CHIMBOTE 30/04/2014 09/05/2014 Micro 

25 10461554640 BRICEÑO  MACHADO  SOLEDAD  VENTURA 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 13/02/2014 20/02/2014 Micro 

26 10329335084 CALDERON  AVALOS  ANA  MELVA 5220 ANCASH SANTA CHIMBOTE 23/07/2014 31/07/2014 Micro 

27 10329434287 CAMPOS  PASQUEL  JOAQUIN  JESUS 5234 ANCASH SANTA CHIMBOTE 15/04/2014 21/04/2014 Micro 

28 10402656331 CANO  LUIZ  JESSICA  MARISOL 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 26/01/2014 30/01/2014 Micro 

29 10329847590 CAPILLO  LEZAMA  JOEL  WILLIAM 7421 ANCASH SANTA CHIMBOTE 15/01/2014 23/01/2014 Micro 

30 10328171657 CARO  ROSALES  SEGUNDO  JULIO 5239 ANCASH SANTA CHIMBOTE 08/01/2009 07/04/2014 Micro 

31 20445353435 CARPINTERIA  NAVAL  Y ACABADOS  S.C.R.L. 3511 ANCASH SANTA CHIMBOTE 16/07/2014 18/07/2014 Micro 

32 10457845010 CARRANZA  ILQUIMICHE VILMA  JUDITH 5239 ANCASH SANTA CHIMBOTE 06/10/2014 10/10/2014 Micro 

33 10328124250 CASTILLO  JIMENEZ  JUAN  PABLO 5520 ANCASH SANTA CHIMBOTE 13/08/2014 21/08/2014 Micro 

34 20569308179 CELMANIA  S.A.C. 6420 ANCASH SANTA CHIMBOTE 10/10/2014 20/10/2014 Micro 

35 20569241597 CENTRO  COMERCIAL  OBREGON  S.A.C. 5259 ANCASH SANTA CHIMBOTE 19/07/2014 25/07/2014 Micro 

36 10329735058 CHANG  VALENZUELA  DE MEJIA  FLOR  DE MARIA 5231 ANCASH SANTA CHIMBOTE 02/06/2009 22/05/2014 Micro 

37 10756229091 CHAVEZ  ALVA  LYZ  YHULISSA 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 19/03/2014 27/03/2014 Micro 

38 10328193499 CHAVEZ  CARDENAS  JHONY FREDY 5234 ANCASH SANTA CHIMBOTE 06/08/2014 15/08/2014 Micro 

39 20569218854 CHIMBOTE PRODUCCIONES  S.A.C. 9213 ANCASH SANTA CHIMBOTE 01/09/2014 05/09/2014 Micro 

40 10329565977 COLCHADO  ACOSTA  EIBER  ROGELIO 5141 ANCASH SANTA CHIMBOTE 05/08/2014 08/08/2014 Micro 

41 20569108595 COMERCIALIZADORA  DON  HILARIO  S.A.C. 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 17/02/2014 20/02/2014 Micro 

42 20559723119 CONSORCIO  EMPRESARIAL  JAMROS  E.I.R.L. 5520 ANCASH SANTA CHIMBOTE 07/01/2014 13/01/2014 Micro 

43 20569248681 CONSORCIO  SERVIMPORT S.A.C. 5234 ANCASH SANTA CHIMBOTE 26/06/2014 22/07/2014 Micro 

44 20569184852 CONSTRUCCION  & MAQUINARIA  PERU  S.A.C 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 14/05/2014 22/05/2014 Micro 

45 20445497194 CONSTRUCCIONES  Y REPARACIONES  NAVALES  
BASILIO  SOCIEDAD  COMERCIAL  DE 
RESPONSABILIDAD  LIMITADA 

3511 ANCASH SANTA CHIMBOTE 20/08/2014 29/08/2014 Micro 

46 20541726641 CONSTRUCCIONES  Y SERVICIOS  DEL  NORTE E & E 
S.A.C. 

9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 04/06/2014 12/06/2014 Micro 

47 20531978928 CONSTRUCTORA  CONSULTORIA  Y SERVICIOS  45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 01/04/2014 04/04/2014 Micro 
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GENERALES  M & L.P  Y ASOCIADOS  S.A.C. 

48 20532064768 CONSTRUCTORA  E INVERSIONES  JUMAKI  S.A.C. 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 17/10/2014 23/10/2014 Micro 

49 20531951990 CONSTRUCTORA  MENACHO  S.A.C 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 16/06/2014 19/06/2014 Micro 

50 20569176914 CONSTRUCTORA  SHACPATTA  S.A.C. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 15/02/2014 20/02/2014 Micro 

51 20541778102 CONSTRUCTORA  Y CONSULTORIA  MAVI  S.A.C. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 24/06/2014 27/06/2014 Micro 

52 20445644596 COORPORACION  J.V.A.  S.A.C. 13200 ANCASH SANTA CHIMBOTE 25/07/2014 31/07/2014 Micro 

53 20569307954 CORPORACION  BRUMAT E.I.R.L. 5520 ANCASH SANTA CHIMBOTE 29/09/2014 06/10/2014 Micro 

54 20569295174 CORPORACION  E INVERSIONES  CHJK  S.A.C. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 20/08/2014 29/08/2014 Micro 

55 20541689002 CORPORACION  FAR  S.A.C. 6023 ANCASH SANTA CHIMBOTE 30/07/2014 08/08/2014 Micro 

56 20569288801 CORPORACION  MINERA  PREMIUM S.A.C. 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 30/07/2014 08/08/2014 Micro 

57 20531667418 CORPORACION  PALSA  S.A.C. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 27/08/2014 29/08/2014 Micro 

58 20569143587 CORPORACION  RAPPIFARMA  M&RF  S.A.C. 5231 ANCASH SANTA CHIMBOTE 15/04/2014 21/04/2014 Micro 

59 20531931883 CORPORACION  SALVATTECI  TORRES  MEZA  
E.I.R.L.  CORPORACION  SALTOMEZ  E.I.R.L. 

9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 25/03/2014 27/03/2014 Micro 

60 20541751166 CORPORACION  VENEGAS  E.I.R.L. 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 29/09/2014 06/10/2014 Micro 

61 10328031391 CORTEZ  ORTIZ  CARMEN  ROSA 5211 ANCASH SANTA CHIMBOTE 21/06/2014 27/06/2014 Micro 

62 10327334242 CRUZ  ROSSEL  CIRO  CARLOS 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 30/06/2014 07/07/2014 Micro 

63 20569267634 CUYES  OBREGON  E.I.R.L. 5220 ANCASH SANTA CHIMBOTE 20/05/2014 22/05/2014 Micro 

64 10408703196 DE LA  CRUZ  GORDILLO  JUAN  CARLOS 2221 ANCASH SANTA CHIMBOTE 22/05/2014 29/05/2014 Micro 

65 10429984586 DE LA  CRUZ  GORDILLO  JULIO  CESAR 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 22/05/2014 29/05/2014 Micro 

66 10327814074 DE LA  CRUZ  SERRANO  LUIS  ADOLFO 3699 ANCASH SANTA CHIMBOTE 17/09/2014 18/09/2014 Micro 

67 20569295336 DEREK  CONTRATISTAS  GENERALES  S.A.C. 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 21/10/2014 24/10/2014 Micro 

68 20569263051 DESTINOS  MAGICOS  TRAVEL  AGENCY S.R.L. 6304 ANCASH SANTA CHIMBOTE 22/07/2014 25/07/2014 Micro 

69 20569108323 DOÑA  ROSA  ALIMENTOS SAC 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 17/02/2014 20/02/2014 Micro 

70 20445507335 EL  ARRANCADOR  SOCIEDAD  ANONIMA  
CERRADA 

9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 17/01/2014 23/01/2014 Micro 

71 20569210101 EMBANDEX  S.A.C. 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 17/01/2014 23/01/2014 Micro 

72 20445224899 EMPRESA  DE SANEAMIENTO AMBIENTAL  ALYE 
E.I.R.L 

9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 23/05/2009 24/03/2014 Micro 

73 20569228906 EMPRESA  DE SOLUCIONES  TECNOLOGICAS  S.R.L. 5259 ANCASH SANTA CHIMBOTE 10/04/2014 21/04/2014 Micro 

74 20541708406 EMPRESA  OK  MEDIOS  PERU  S.A.C. 9219 ANCASH SANTA CHIMBOTE 11/10/2014 20/10/2014 Micro 

75 20531717709 EMPRESA  SERVIJUNIOR  E.I.R.L. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 30/07/2014 08/08/2014 Micro 
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76 20569229546 ENCOSERVICE E.I.R.L. 2892 ANCASH SANTA CHIMBOTE 25/07/2014 31/07/2014 Micro 

77 20569238618 ESTACION  CON  GASOCENTRO  SAN  JUAN  S.A.C. 5050 ANCASH SANTA CHIMBOTE 09/07/2014 18/07/2014 Micro 

78 10328466797 ESTEBAN  ANTICONA  PEDRO 5520 ANCASH SANTA CHIMBOTE 15/10/2014 20/10/2014 Micro 

79 20569257752 ESTUDIO  CONTABLE MEDINA  OLORTEGUI  & 
ASOCIADOS  S.A.C. 

7412 ANCASH SANTA CHIMBOTE 15/05/2014 22/05/2014 Micro 

80 10001239223 FALCON  FLORES  FLORA 6420 ANCASH SANTA CHIMBOTE 06/09/2014 11/09/2014 Micro 

81 10328187651 FERNANDEZ  BANCES  NOVAR  EDUARDO 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 17/07/2014 25/07/2014 Micro 

82 20569271151 FERRETERIA  OLIVEROS  S.A.C. 5259 ANCASH SANTA CHIMBOTE 26/06/2014 07/07/2014 Micro 

83 10411341661 FIGUEROA  GONZALES  JOSE LUIS 5220 ANCASH SANTA CHIMBOTE 11/08/2014 15/08/2014 Micro 

84 10424046561 FLORES  ALVARADO  WALTER  ERICK 6420 ANCASH SANTA CHIMBOTE 30/07/2014 08/08/2014 Micro 

85 10327977402 FLORES  ARTEAGA  MELANIO 5234 ANCASH SANTA CHIMBOTE 01/07/2014 07/07/2014 Micro 

86 10328547371 FLORES  SANCHEZ  ROCIO  DEL  PILAR 5220 ANCASH SANTA CHIMBOTE 14/06/2014 19/06/2014 Micro 

87 20445392333 FOTO ESTUDIO  CENTER  E.I.R.L. 7494 ANCASH SANTA CHIMBOTE 22/01/2014 30/01/2014 Micro 

88 20531766742 FRENOS  DEL  NORTE S.A.C. 5030 ANCASH SANTA CHIMBOTE 04/03/2014 10/03/2014 Micro 

89 20445488101 FRENOS  Y SERVICIOS  GUZMAN  E.I.R.L. 5030 ANCASH SANTA CHIMBOTE 03/02/2014 07/02/2014 Micro 

90 20569247871 FROGURP  PERU  S.A.C. 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 16/10/2014 24/10/2014 Micro 

91 20445560228 FUNERARIA  MARTINEZ  S.A.C. 9303 ANCASH SANTA CHIMBOTE 12/03/2014 20/03/2014 Micro 

92 10449528994 GARCIA  ALBAN  LORENA  ARILU 6420 ANCASH SANTA CHIMBOTE 01/10/2014 10/10/2014 Micro 

93 10327953392 GARCIA  CHACON  ADEMAR 5510 ANCASH SANTA CHIMBOTE 27/08/2009 12/05/2014 Micro 

94 20445404871 GIANYZA  E.I.R.L. 5520 ANCASH SANTA CHIMBOTE 15/09/2014 18/09/2014 Micro 

95 10401819580 GIL  AGUILAR  OSCAR  DANIEL 9301 ANCASH SANTA CHIMBOTE 18/08/2014 21/08/2014 Micro 

96 10408035525 GIRON  ESPINOZA  NEREIDA  MIRELLA 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 07/07/2014 10/07/2014 Micro 

97 20164843263 GOBAR  CONSTRUCCIONES  S.R.L. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 15/09/2014 18/09/2014 Micro 

98 10327988901 GOMEZ  MORENO  ENRIQUE WILSON 5150 ANCASH SANTA CHIMBOTE 08/09/2014 11/09/2014 Micro 

99 10254131089 GONZALES  HIDALGO  MARIO  AUGUSTO 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 05/08/2014 08/08/2014 Micro 

100 10328471014 GONZALES  RAMOS  MARTA  YOLANDA 5220 ANCASH SANTA CHIMBOTE 22/07/2014 25/07/2014 Micro 

101 10478161790 GONZALES  SILVA  YASSUMY AGRIPINA 111 ANCASH SANTA CHIMBOTE 09/09/2014 11/09/2014 Micro 

102 20569214948 GROUP  GRAZIA  E.I.R.L. 6023 ANCASH SANTA CHIMBOTE 17/04/2014 25/04/2014 Micro 

103 20445719430 GROUP  RUWANA  S.A.C. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 11/07/2014 23/07/2014 Micro 

104 20569115885 GRUPO  DIAZ  SOLANO  S.A.C. 5239 ANCASH SANTA CHIMBOTE 03/03/2014 10/03/2014 Micro 

105 20569209782 GRUPO  EMPRESARIAL  KAMILLA'S S.A.C. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 26/12/2013 13/01/2014 Micro 
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106 20569220247 GRUPO  MICHER'S S.A.C. 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 05/05/2014 09/05/2014 Micro 

107 20541762958 GRUPO  PERLOY S.A.C. 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 17/02/2014 20/02/2014 Micro 

108 20569242216 GRUPO  VARILLAS  S.A.C. 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 19/02/2014 27/02/2014 Micro 

109 20569157375 HIANCAS  CONTRATISTAS  GENERALES  S.A.C. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 08/03/2014 13/03/2014 Micro 

110 20531671016 HISPANOS  CONTRATISTAS  GENERALES  S.A.C. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 22/09/2009 17/03/2014 Micro 

111 20569283753 HOTEL  & CHIFA  CANTONE'S E.I.R.L. 5510 ANCASH SANTA CHIMBOTE 01/07/2014 07/07/2014 Micro 

112 10436998606 HUAMAN  HORNA  GIANCARLOS 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 07/08/2014 15/08/2014 Micro 

113 20569238880 INFONORTE GLOBAL  BUSINEES  E.I.R.L. 5259 ANCASH SANTA CHIMBOTE 11/07/2014 18/07/2014 Micro 

114 20541759817 INPESAL  S.A.C. 5190 ANCASH SANTA CHIMBOTE 07/03/2014 13/03/2014 Micro 

115 20531641451 INTERNATIONAL  ENTERPRISE OF  SYSTEMS  S.A.C. 7240 ANCASH SANTA CHIMBOTE 06/05/2014 09/05/2014 Micro 

116 20445555143 INVERSIONES  ANAHI  S.A.C. 111 ANCASH SANTA CHIMBOTE 26/12/2013 13/01/2014 Micro 

117 20569297461 INVERSIONES  COSTA  PERUANA  I  E.I.R.L. 5520 ANCASH SANTA CHIMBOTE 12/09/2014 18/09/2014 Micro 

118 20569291268 INVERSIONES  GENERALES  ROSRAM S.A.C. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 10/10/2014 20/10/2014 Micro 

119 20569298513 INVERSIONES  GENERALES  TQ  & L  S.A.C. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 06/09/2014 11/09/2014 Micro 

120 20569274509 INVERSIONES  JOEMI'S S.A.C. 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 04/08/2014 08/08/2014 Micro 

121 20532061157 INVERSIONES  SILSAX  S.A.C. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 26/12/2013 13/01/2014 Micro 

122 20569192791 INVERSIONES  TEXTILES  LYRTEX  S.A.C. 1810 ANCASH SANTA CHIMBOTE 02/09/2014 05/09/2014 Micro 

123 20569297380 INVERSIONES  VIMAC  S.A.C. 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 12/08/2014 15/08/2014 Micro 

124 20541794728 INVERSIONES  WILBOR  C.J.B.  S.A.C. 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 07/01/2014 13/01/2014 Micro 

125 20445546314 INVERSIONES  Y CONSTRUCCIONES  S.A.C. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 24/04/2014 03/05/2014 Micro 

126 20445430952 INVERSIONES  Y SERVICIOS  GENERALES  GCR  S.A.C 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 27/05/2014 29/05/2014 Micro 

127 20541647423 INVERSIONES  Y SERVICIOS  SALDAÑA  E.I.R.L. 6022 ANCASH SANTA CHIMBOTE 15/01/2014 23/01/2014 Micro 

128 15320394217 ISRAEL  GUERRA  ENRICO  GIOVANNI  MOISE 7020 ANCASH SANTA CHIMBOTE 31/10/2008 28/10/2014 Micro 

129 20569252955 JAKE LINE E.I.R.L. 5190 ANCASH SANTA CHIMBOTE 13/05/2014 15/05/2014 Micro 

130 20569253099 JAKE MODA  S.R.L. 5190 ANCASH SANTA CHIMBOTE 13/05/2014 15/05/2014 Micro 

131 10468645489 JARA  VIDAL  KIARA  MILAGROS 5190 ANCASH SANTA CHIMBOTE 13/02/2014 20/02/2014 Micro 

132 20541794566 JBB  INMOBILIARIA  S.R.L. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 24/02/2014 27/02/2014 Micro 

133 20541794647 JBB  MAQUINARIAS  S.R.L. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 24/02/2014 27/02/2014 Micro 

134 20445608441 KITA  S.A.C. 7421 ANCASH SANTA CHIMBOTE 19/09/2014 25/09/2014 Micro 

135 20569218005 K'YROS  COMPANY S.A.C. 5232 ANCASH SANTA CHIMBOTE 04/07/2014 10/07/2014 Micro 

136 20541703439 LA  JUNGLAS  DISKOTEC  E.I.R.L. 9249 ANCASH SANTA CHIMBOTE 02/06/2014 06/06/2014 Micro 
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137 10329565187 LING  TORRES  ROSA  CLEOFE 5520 ANCASH SANTA CHIMBOTE 14/08/2014 21/08/2014 Micro 

138 10327615772 LLANOS  CORDOVA  RUFINO 5259 ANCASH SANTA CHIMBOTE 25/09/2014 06/10/2014 Micro 

139 20569270937 LOGISTICA  Y GESTION  DE NEGOCIOS  S.A.C. 7491 ANCASH SANTA CHIMBOTE 07/10/2014 10/10/2014 Micro 

140 10328425217 LOPEZ  GARCIA  SEGUNDO  HIPOLITO 5233 ANCASH SANTA CHIMBOTE 24/08/2009 12/08/2014 Micro 

141 10178957436 LOPEZ  MORILLAS  ALEJANDRO  FORTUNATO 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 10/03/2014 13/03/2014 Micro 

142 10327924333 LOPEZ  PALACIOS  MARIO 1531 ANCASH SANTA CHIMBOTE 12/05/2014 15/05/2014 Micro 

143 20569236089 LUBANY S.A.C. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 03/04/2014 10/04/2014 Micro 

144 10422065372 LUCAR  ESTRADA  ANAHI  JOHANA 7290 ANCASH SANTA CHIMBOTE 05/02/2014 13/02/2014 Micro 

145 20569208549 LYNCH,  ROSAS  & SANTOS SOCIEDAD  ANONIMA  
CERRADA  -  LYROSAN  S.A.C. 

1429 ANCASH SANTA CHIMBOTE 07/01/2014 13/01/2014 Micro 

146 20531979576 M & G  CONTRATISTAS  CONSTRUCTORES  Y 
CONSULTORES  E.I.R.L. 

45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 06/03/2014 13/03/2014 Micro 

147 10328203109 MACHAY MENDOZA  ANGEL 5239 ANCASH SANTA CHIMBOTE 10/09/2014 11/09/2014 Micro 

148 10432338750 MALAGA  PALOMO  JUBER  FERDINANDO 111 ANCASH SANTA CHIMBOTE 12/06/2014 19/06/2014 Micro 

149 10327848319 MARCHENA  MEJIA  HUGO  RAUL 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 20/05/2009 13/02/2014 Micro 

150 10328186484 MARIN  VELASQUEZ  GLADYS  VICTORIA 5510 ANCASH SANTA CHIMBOTE 09/08/2014 15/08/2014 Micro 

151 20541799797 MARITZA  GOLDCORP  S.A.C. 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 09/09/2014 11/09/2014 Micro 

152 20569148031 MATIZADOS  & REPRESENTACIONES  TRUJILLO  
S.A.C. 

5239 ANCASH SANTA CHIMBOTE 04/03/2014 10/03/2014 Micro 

153 10075385531 MENDIETA  ALVA  JORGE ENRIQUE 5239 ANCASH SANTA CHIMBOTE 19/08/2014 21/08/2014 Micro 

154 20569172170 MEPROTEC  S.A.C. 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 13/03/2014 20/03/2014 Micro 

155 10802057747 MIÑANO  GUIMARAY CARLOS  ALBERTO 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 11/01/2014 16/01/2014 Micro 

156 10409911833 MORENO  TARAZONA  RUBEN  OSWALDO 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 05/08/2014 08/08/2014 Micro 

157 10449351334 MORENO  TRUJILLO  EDGAR  FELIPE 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 30/09/2014 06/10/2014 Micro 

158 10437202074 MORILLAS  PEREZ  JORGE JOE 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 02/06/2014 06/06/2014 Micro 

159 20531833369 MR.  CAT TAXI  E.I.R.L. 6309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 07/08/2014 15/08/2014 Micro 

160 20569283834 MULTISERVICIOS  GRACIA  DEL  CIELO  E.I.R.L. 5231 ANCASH SANTA CHIMBOTE 26/07/2014 31/07/2014 Micro 

161 20569259372 NEFERTITIS  SERVICIOS  GENERALES  E.I.R.L. 3512 ANCASH SANTA CHIMBOTE 21/08/2014 29/08/2014 Micro 

162 20569231877 NEGOCIO  E INVERSION  FRESCOMAR  E.I.R.L. 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 20/10/2014 23/10/2014 Micro 

163 20569312443 NEGOCIOS  E INVERSIONES  PRIVADAS  DEL  NORTE 
E.I.R.L. 

6021 ANCASH SANTA CHIMBOTE 21/10/2014 23/10/2014 Micro 

164 20531887027 NEW  ACROPOLIS  S.A.C. 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 17/03/2014 20/03/2014 Micro 
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165 20569264023 NEWPER  S.A.C. 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 17/07/2014 26/07/2014 Micro 

166 20569253846 OPTICA  WILMER  E.I.R.L. 5239 ANCASH SANTA CHIMBOTE 07/05/2014 15/05/2014 Micro 

167 20569167419 OPTICAS  COOPER  VISION  S.A.C. 5259 ANCASH SANTA CHIMBOTE 23/05/2014 29/05/2014 Micro 

168 20569178704 OPTIMIXA  SOLUCIONES  ESTRATEGICAS  S.A.C. 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 02/09/2014 05/09/2014 Micro 

169 10327858365 ORO  GAMARRA  ALFREDO  FABIAN 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 12/01/2010 20/05/2014 Micro 

170 10329131756 PAREDES  ARMIJO  PERCY ROLANDO 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 28/12/2013 13/01/2014 Micro 

171 10329886943 PAREDES  MEJIA  MARIBEL  SONIA 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 18/10/2014 23/10/2014 Micro 

172 20532082235 PASBRI  S.A.C. 28110 ANCASH SANTA CHIMBOTE 03/07/2014 10/07/2014 Micro 

173 10457636232 PEREZ  CHAVARRY FLAVIO  ISAIAS 45100 ANCASH SANTA CHIMBOTE 06/09/2014 11/09/2014 Micro 

174 10419214464 PINTO HUERTA  JOSE MANUEL 5220 ANCASH SANTA CHIMBOTE 29/09/2014 06/10/2014 Micro 

175 20445735478 PIRAMIDE INGENIERIA  Y CONSTRUCCION  S.A.C. 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 06/04/2014 10/04/2014 Micro 

176 20569234205 PLANTA  CONCENTRADORA  NEBRASKA  SAMANCO  
S.A.C. 

7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 25/07/2014 31/07/2014 Micro 

177 10328630112 PUCUTAY BERMUDEZ  MARCO  ANTONIO 5520 ANCASH SANTA CHIMBOTE 25/07/2014 31/07/2014 Micro 

178 20569182132 QUALITY SERVICE GENERAL  S.A.C. 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 28/01/2014 30/01/2014 Micro 

179 10327999678 QUEZADA  DE ROSALES  JUANA  MARIA 5259 ANCASH SANTA CHIMBOTE 17/10/2014 23/10/2014 Micro 

180 10420394557 QUEZADA  HIDALGO  CINTTYA  YAMILA 5520 ANCASH SANTA CHIMBOTE 05/09/2014 11/09/2014 Micro 

181 10327393010 QUIÑONES  CORDOVA  JUDITH  HAYME 1810 ANCASH SANTA CHIMBOTE 12/08/2014 15/08/2014 Micro 

182 10328781625 QUISPE JARAMILLO  CASTULO  MANUEL 5190 ANCASH SANTA CHIMBOTE 29/01/2014 07/02/2014 Micro 

183 10328690204 RAMIREZ  VARGAS  FLORENTINA 5239 ANCASH SANTA CHIMBOTE 25/09/2014 06/10/2014 Micro 

184 20569257167 REHABILITAHON  S.R.L. 85190 ANCASH SANTA CHIMBOTE 18/06/2014 19/06/2014 Micro 

185 20569165475 REPRESENTACIONES  GENERALES  JOSELO  E.I.R.L. 5520 ANCASH SANTA CHIMBOTE 17/02/2014 20/02/2014 Micro 

186 20569216053 RESOTOMO  S.R.L. 85120 ANCASH SANTA CHIMBOTE 08/09/2014 11/09/2014 Micro 

187 10329658924 RIVERA  CASPA  MARCO  ANTONIO 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 06/04/2014 10/04/2014 Micro 

188 20532050627 ROGA  CONTRATISTAS  Y SERVICIOS  GENERALES  
S.A.C. 

3512 ANCASH SANTA CHIMBOTE 05/02/2014 13/02/2014 Micro 

189 10328038957 ROJAS  MOORE LAURA  VALENTINA 5232 ANCASH SANTA CHIMBOTE 14/07/2009 09/07/2014 Micro 

190 10400141512 ROJAS  PINEDO  BLANCA  FLOR 5234 ANCASH SANTA CHIMBOTE 19/03/2014 27/03/2014 Micro 

191 10329600349 ROSAS  RUBIO  ELIO  MANUEL 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 02/01/2014 13/01/2014 Micro 

192 20569278911 SAFETY,  ENVIRONMENT AND  QUALITY S.A.C.  -  
SEAQ  S.A.C. 

9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 22/09/2014 25/09/2014 Micro 

193 10414905710 SANCHEZ  REYES  ANITA  SOLEDAD 5239 ANCASH SANTA CHIMBOTE 03/04/2014 10/04/2014 Micro 
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194 10328449400 SANTIAGO  ITURRIZAGA  VDA.DE MACHUCA  LUCIA  
AMELIA 

7230 ANCASH SANTA CHIMBOTE 14/02/2014 20/02/2014 Micro 

195 10266531856 SAUCEDO  RUIZ  ENRIQUE 7421 ANCASH SANTA CHIMBOTE 17/05/2014 22/05/2014 Micro 

196 20569299242 SEGUNOR  S.A.C. 7492 ANCASH SANTA CHIMBOTE 02/09/2014 05/09/2014 Micro 

197 20541785656 SEGURIDAD  CONTRA  INCENDIOS  S.A.C. 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 13/05/2014 15/05/2014 Micro 

198 10328160205 SEMINARIO  CUEVA  SERGIO 6023 ANCASH SANTA CHIMBOTE 18/09/2014 25/09/2014 Micro 

199 20360714439 SERV.MULTIPLES  EN  COMUNICACIONES  S.R.LTD 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 05/08/2014 08/08/2014 Micro 

200 20531768524 SERVICIOS  GENERALES  E INVERSIONES  LILIA  
E.I.R.L. 

7250 ANCASH SANTA CHIMBOTE 02/10/2014 10/10/2014 Micro 

201 20569191638 SERVICIOS  GENERALES  H&V'S INDUSTRIAL  S.A.C. 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 16/01/2014 23/01/2014 Micro 

202 20569184267 SERVICIOS  INDUSTRIALES  JUCEB'A  S.A.C. 7491 ANCASH SANTA CHIMBOTE 19/02/2014 27/02/2014 Micro 

203 20569100420 SERVICIOS  INTEGRALES  EDI  & CAR  E.I.R.L. 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 22/05/2014 29/05/2014 Micro 

204 20532052166 SERVICIOS  PROA  ALMAR  S.A.C. 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 07/03/2012 08/07/2014 Micro 

205 20531867263 SERVICIOS  Y FERRETERIA  ALBORADA  E.I.R.L. 5234 ANCASH SANTA CHIMBOTE 04/08/2014 08/08/2014 Micro 

206 20227385937 SICADE E I  R  LTDA 5231 ANCASH SANTA CHIMBOTE 16/09/2014 18/09/2014 Micro 

207 20541736108 SOPORTES  PERIFERICOS  INTEGRALES  S.A.C. 6420 ANCASH SANTA CHIMBOTE 17/01/2014 23/01/2014 Micro 

208 10417137241 SUXE VILLARREAL  MIGUEL  ANGEL 5020 ANCASH SANTA CHIMBOTE 31/07/2014 08/08/2014 Micro 

209 10327817332 TORRES  ZAVALETA  ROSA  OLINDA 5520 ANCASH SANTA CHIMBOTE 25/06/2014 07/07/2014 Micro 

210 20554569928 TRANS  J Y A  EXPRESS  INTERNACIONAL  E.I.R.L. 6303 ANCASH SANTA CHIMBOTE 10/07/2014 18/07/2014 Micro 

211 20569250821 TRANSACCIONES  BARRANTES  S.R.L. 5259 ANCASH SANTA CHIMBOTE 18/09/2014 25/09/2014 Micro 

212 20569208891 TRANSPORTES  IBAÑEZ  & GUZMAN  S.R.L. 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 15/02/2014 20/02/2014 Micro 

213 20550368618 TRANSPORTES  RAULCHAC  S.A.C. 6021 ANCASH SANTA CHIMBOTE 10/07/2014 18/07/2014 Micro 

214 20531933070 TV  SAT KABEL  S.R.L. 6420 ANCASH SANTA CHIMBOTE 04/03/2014 10/03/2014 Micro 

215 20569112941 UB  CORPORACION  EMPRESARIAL  S.A.C. 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 29/12/2013 13/01/2014 Micro 

216 10329269111 ULLOA  MENACHO  CLEMENTE RAYMUNDO 5520 ANCASH SANTA CHIMBOTE 21/10/2014 23/10/2014 Micro 

217 10327897956 URIOL  OLOYA  FELIX 5239 ANCASH SANTA CHIMBOTE 27/01/2009 03/06/2014 Micro 

218 10328477349 VASQUEZ  CERNA  ANA  EMILIA 5234 ANCASH SANTA CHIMBOTE 08/08/2014 15/08/2014 Micro 

219 10327819971 VASQUEZ  PEREZ  MARIA  DEL  ROSARIO 5232 ANCASH SANTA CHIMBOTE 04/08/2009 02/09/2014 Micro 

220 20569279217 VEJAR  CONSTRUCTORES  CONSULTORIA  Y 
SERVICIOS  GENERALES  S.A.C. 

45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 07/07/2014 10/07/2014 Micro 

221 10329193085 VELASQUEZ  CONTRERAS  MARLENE 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 16/03/2014 20/03/2014 Micro 

222 10447592253 VERGARAY GONZALES  CHRISTOFERD  RHUDOLF 5234 ANCASH SANTA CHIMBOTE 14/01/2014 16/01/2014 Micro 
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223 10700214791 VILLALVA  VARGAS  LESLY PAMELA 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 10/01/2014 16/01/2014 Micro 

224 10327330450 VILLAR  MILLA  JESUS  ALBERTO 5259 ANCASH SANTA CHIMBOTE 01/04/2014 04/04/2014 Micro 

225 10096413691 VIVAR  DIAZ  MARIA  LUZ 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 10/07/2014 18/07/2014 Micro 

226 20569168652 WILDCATS  PERU  INGENIEROS  S.A.C 45201 ANCASH SANTA CHIMBOTE 05/02/2014 13/02/2014 Micro 

227 20569229031 WORKING  GROUP  CHIMBOTE S.R.L. 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 03/02/2014 07/02/2014 Micro 

228 20569274762 XIANLI  E.I.R.L. 5510 ANCASH SANTA CHIMBOTE 02/06/2014 06/06/2014 Micro 

229 20541709801 ZAIRONSAL  S.A.C. 7499 ANCASH SANTA CHIMBOTE 21/01/2014 23/01/2014 Micro 

230 10328223061 ZAMBRANO  INOSTROZA  BETTY ESTHER 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 06/08/2014 15/08/2014 Micro 

231 10329671521 ZARATE JIMENEZ  NORMA  EDITA 6023 ANCASH SANTA CHIMBOTE 11/06/2014 12/06/2014 Micro 

232 10428870901 ZAVALETA  ALBUJAR  RAUL  MANUEL 5220 ANCASH SANTA CHIMBOTE 21/05/2014 29/05/2014 Micro 

233 10328530177 ZELAYA  CORTEZ  MARIA  DEL  ROCIO 5252 ANCASH SANTA CHIMBOTE 21/05/2014 29/05/2014 Micro 

234 10461054477 ZELAYA  OLIVARES  PEDRO  ALEXIS 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 02/08/2014 08/08/2014 Micro 

235 10329801981 ZUÑIGA  MIRANDA  EDGAR  AMILCAR 9309 ANCASH SANTA CHIMBOTE 18/10/2014 23/10/2014 Micro 
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Anexo 03 

 América Latina (países seleccionados): tasas de evasión del 

IVA, 2000-2014 

(En porcentajes) 
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 Ingresos Tributarios del Gobierno Central 

En julio de 2016, los Ingresos Tributarios del Gobierno Central ascendie-

ron a S/. 6,049 millones, monto menor en S/. 896 millones con relación al 

mismo mes del año anterior. Este resultado representa un disminución de 

15,4% en términos reales. 

En el acumulado a julio de 2016, se registró una disminución de 5,0%. Al 

respecto, es importante indicar que la recaudación de los ingresos tributa-

rios del Gobierno Central se ha visto afectada por tres grupos de factores 

exógenos a la Administración Tributaria: 

(i)                  menores cotizaciones de nuestros principales productos de 

exportación (cobre, oro y gas) y de uno de los principales insu-

mos que importamos (petróleo), 

(ii)                las medidas de política tributaria que implicaron una reduc-

ción en las tasas del Impuesto a la Renta tanto empresarial co-

mo del trabajo, reducción de aranceles y la racionalización de 

los sistemas administrativos (retenciones, detracciones y per-

cepciones), y 

(iii)               la desaceleración de nuestra economía. 

Fuente: Sunat 


